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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, LA 
ASOCIACIÓN: "AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS EN MOVILIDAD Y TECNOLOGÍAS 

AVANZADAS" (AEI Movilidad), Y LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS REDES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (AEI Seguridad) 

En Valladolid, a 3 de julio de 2013 

REUNIDOS 

De una parte D. Marcos Sacristán Represa, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID (en adelante, "UVa"), nombrado por Acuerdo 51/2010, de 20 de mayo, de la 
Junta de Castilla y León (BOCyL de 21 de Mayo de 2010). 

De parte de la ASOCIACIÓN: "AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS EN 
MOVILIDAD Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS" (en adelante, "AEI Movilidad"), con CIF: 
G4 7625793, domiciliada en Parque Tecnológico de Boecillo s/n, Edificio CEEI, oficina 2, 
47151 Boecillo (Valladolid). D. Roberto Vidal Fernández, en calidad de Presidente. 

De parte de la ASOCIACIÓN: "AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS REDES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN" (en adelante, "AEI 
Seguridad"), con domicilio social en Avda. José Aguado n° 41, 24005 - León (España), D. 
Joaquín Ramírez Cisneros, en calidad de Presidente. 

Todas las partes, se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para 
obligarse mediante el presente convenio, y en nombre y representación de las respectivas 
entidades, suscriben el presente documento y al efecto. 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que la AEI Movilidad es una organización sin ánimo de lucro adscrita en 
el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio ("Orden ITC/3808/2007, de 19 de diciembre, por la que se 
regula el Registro especial de agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio"). 

Que la AEI Movilidad estará compuesta por entidades, empresas o grupos 
empresariales ubicados en el territorio del Estado español que mantengan, con carácter 
habitual, actividad empresarial en el ámbito del desarrollo de aplicaciones yjo servicios en 
movilidad yjo en tecnologías avanzadas. En definitiva, todas aquellas entidades que 
investiguen, desarrollen yjo comercialicen productos, soluciones o servicios basados en 
tecnologías de movilidad y avanzadas. 

Que la AEI Movilidad recoge en sus Estatutos los siguientes fines y actividades: 
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a).- Promover el crecimiento y la competitividad del Sector y sus empresas apoyando el 
desarrollo de las mismas en todos los factores: mercado, soluciones y tecnología, y 
profesionales. 

b).- La promoción técnica , comercial y econom1ca de las empresas que representan el 
conjunto del Sector, contribuyendo con esto a su desarrollo y avance. 

e).- Representar, defender y difundir los intereses y objetivos de la Asociación, así como 
regular su funcionamiento. 

d).- Favorecer la cooperación entre las empresas innovadoras en movilidad y tecnologías 
avanzadas de ámbito estatal dentro del Sector. 

e).- El fomento de la colaboración inter empresarial, formación continua y de alta 
especialización, la calidad y las mejores políticas empresariales. 

f) .- Representar a sus asociados ante el Gobierno del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y otras Administraciones u Organismos para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la innovación en movilidad y tecnologías avanzadas. 

g).- Impulsar iniciativas internacionales desde la Asociación para posicionar a las empresas 
nacionales en mercados de referencia . 

h).- Facilitar el posicionamiento de la I+D+i en tecnologías móviles y avanzadas en España 
entre las punteras de Europa. 

Que para el cumplimiento de estos fines y actividades sus Estatutos prevén las 
siguientes actuaciones: 

a).- De difusión. 

b).- De colaboración con diferentes estamentos de las Administraciones Públicas 
Estatales, Autonómicas y Municipales, y con las Universidades. 

e).- De promoción económica, y de desarrollo tecnológico. 

d).- De colaboración entre las propias empresas de la Asociación orientadas a 
participar en proyectos conjuntamente. 

Resulta, por lo tanto, de interés primordial para el cumplimiento de sus fines, la 
creación de marcos de colaboración permanente con las instituciones y empresas que 
puedan representar a los beneficiarios de la transferencia de conocimiento. 

SEGUNDO.- Que la AEI Seguridad es una sociedad sin ánimo de lucro adscrita en el 
Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio ("Orden ITC/3808/2007, de 19 de diciembre, por la que se regula 
Registro especial de agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio"). 
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La AEI Seguridad reúne a empresas, asociaciones, centros de I+D+i y entidades 
públicas o privadas interesadas en la promoción del sector de las Nuevas Tecnologías, sus 
industrias afines y auxiliares, así como otros sectores emparejados con el mismo, que 
deseen contribuir a los fines de la Asociación , en el ámbito nacional de las Tecnologías de 
Seguridad. 

Con el fin de potenciar la cadena de valor de este sector, la Agrupación se ha 
creado con unos objetivos generales que se hacen presentes en todas las actividades que 
realiza: 

• Promover y facilitar la implantación de servicios empresariales y tecnológicos para 
los asociados, contribuir al intercambio de experiencias entre entidades de I+D+i, 
empresas y profesionales del sector, y en general, prestar a sus asociados todo tipo 
de servicios en materia de promoción empresarial, de la I+D+i y de desarrollo 
tecnológico. 

• Facilitar la cooperación e impulsar estrategias de incremento de la competitividad 
en los ámbitos nacional e internacional, vinculados a las áreas de actividad de la 
Asociación: la Seguridad de la Información, y las Tecnologías de Seguridad. 

• El intercambio colaborativo, dirigido a obtener ventajas y beneficios derivados de la 
ejecución de proyectos concretos de carácter innovador, en torno de la industria 
TIC que permita mejorar la competitividad de las empresas españolas y su 
proyección y visión nacional e internacional. 

• Promover la formación especializada de los profesionales de las TIC y la difusión 
tecnológica en el sector de las Nuevas Tecnologías a todos los niveles y en 
particular en el marco de actuación de la Asociación. 

• Sensibilizar y concienciar a la sociedad, administraciones y entidades tanto 
públicas como privadas, de la importancia que tiene el sector de las Nuevas 
Tecnologías para el crecimiento económico del entorno social, para la 
competitividad de la economía y las empresas, así como de mantener una actitud 
de mejora permanente del sector empresarial y de la calidad de su gestión y 
servicios, desde el punto de vista de la responsabilidad social. 

Resulta, por lo tanto, de interés primordial para el cumplimiento de sus fines, la 
creación de marcos de colaboración permanente con las instituciones y empresas que 
puedan representar a los beneficiarios de la transferencia de conocimiento. 

TERCERO.- Que la UVa tiene como objetivo la formación en diferentes áreas, para 
lo que desarrolla labores de estudio, investigación y docencia, conforme establece la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, disponiendo para ello de personal técnico especializado y 
recursos materiales adecuados. 
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CUARTO.- Que todas las entidades firmantes están interesadas en el 
establecimiento de un convenio de colaboración. 

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, las partes firmantes acuerdan 
que sus actuaciones para conseguir las finalidades propuestas se atendrán a las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente convenio es articular la colaboración entre la UVa y las 
agrupaciones de empresas AEI Movilidad y AEI Seguridad, en el desarrollo de diferentes 
actividades de fomento y promoción de la formación en informática y nuevas tecnologías 
de movilidad y seguridad. Entre dichas actividades se incluyen las siguientes: 

Acciones de formación en el entorno del desarrollo de software, los dispositivos de 
computación y comunicación móviles y los entornos seguros. 

Organización de encuentros y jornadas para la divulgación y la promoción de la 
informática y las nuevas tecnologías. 

Promoción del empleo en el ámbito de las nuevas tecnologías. 

Todo tipo de actividades de fomento del espíritu emprendedor y la creación y 
comercialización de productos novedosos de informática en el ámbito de la 
movilidad en entornos seguros. 

• Acciones que, en base a las tecnologías móviles, proporcionen nuevos servicios a 
los ciudadanos con el objetivo de incrementar la justicia social, la igualdad de 
oportunidades y la solidaridad. 

Otras en el mismo ámbito de actuación. 

Para el caso de que en el futuro se desee incluir en el presente convenio de 
colaboración a otras entidades -entidades públicas, empresas o universidades- las partes 
firmarán un Anexo o Adenda al presente convenio de colaboración, en el que se dejará 
constancia expresa de las actividades en las que participará la nueva entidad. 

SEGUNDA.- ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Cursos de 
Posgrado de la UVa, la organización y realización académica de aquellas acciones de tipo 
formativo de entre las acciones objeto del presente Convenio y detalladas en la cláusula 
primera de este documento, corresponderá a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

(Y 
~ 

Informática de la UVa. El resto de acciones descritas en la cláusula primera serán 
organizadas indistintamente por cualquiera de los firmantes del presente convenio, sien~--r:7 
obligación del resto de los firmantes la colaboración activa. 
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Proporcionar los medios humanos (director, profesores), materiales (aulas, soporte 
informático) y los contenidos pedagógicos presenciales precisos para la impartición 
de las acciones de formación. Entre estas acciones formativas se incluyen aquéllas 
amparables en el Reglamento de los Cursos de Extensión Universitaria y de 
Formación Continuada de la UVa, aprobado por acuerdo de Junta de gobierno de 
26 de noviembre de 1997. 

Reconocer la titulación propia que corresponda a las diferentes acciones de 
formación desarrolladas en el ámbito del presente convenio, de acuerdo con el 
Reglamento de Cursos de Posgrado y la restante normativa aplicable. 

Colaborar activamente en el resto de acciones descritas en la cláusula primera. 

Asumir las condiciones establecidas en el régimen económico recogido en la 
cláusula sexta del presente Convenio de Colaboración. 

De AEI Movilidad: 

Colaborar en la organización y gestión de las acciones de formación, además de en 
su lanzamiento y difusión. 

Colaborar en la captación y selección de alumnos, según las indicaciones 
acordadas con el equipo directivo del curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de la UVA. 

Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, empresas para la realización de 
las prácticas asociadas a la entidad. 

Colaborar activamente en el resto de acciones descritas en la cláusula primera. 

Asumir las condiciones establecidas en el régimen económico recogido en la 
cláusula sexta del presente Convenio de Colaboración, en función de sus 
disponibilidades presupuestarias. 

De AEI Seguridad: 

Colaborar en la organización y gestión de las acciones de formación, además de en 
su lanzamiento y difusión. ~ ~ 

Colaborar en la captación y selección de alumnos, según las indicaciones~ 
acordadas con el equipo directivo del curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de la UVA. 

Aportar recursos económicos para la viabilidad de las acciones de formación, en la 
medida de sus posibilidades, que se cuantificarían de mutuo acuerdo entre 1 

partes firmantes. 
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Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, empresas para la realización de 
las prácticas asociadas a la entidad. 

Colaborar activamente en el resto de acciones descritas en la cláusula primera. 

Asumir las condiciones establecidas en el régimen económico recogido en la 
cláusula sexta del presente Convenio de Colaboración, en función de sus 
disponibilidades presupuestarias. 

CUARTA.- COMISIÓN MIXTA. 

Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con 1 miembro representante de cada 
entidad firmante: UVa, AEI Movilidad y AEI Seguridad. 

La Comisión Mixta estará presidida por el representante nato de la UVa, el Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, o persona en quien delegue, y elegirá 
de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. En todo caso 
esta representación estará sujeta a las instrucciones y órdenes que puedan emanar del 
rectorado en cada materia a que se refiere el convenio 8 artículo 21 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

QUINTA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y su vigencia será 
de carácter indefinido. Podrá rescindirse unilateralmente en el caso de incumplimiento de 
sus cláusulas por la otra parte, o bien, sin necesidad de alegación de causa, mediante su 
denuncia con una antelación de seis meses respecto a la fecha en que se desee que 
quede sin efecto; salvo imposibilidad jurídica, se continuarán hasta su completa ejecución 
las actuaciones en curso en el momento de la extinción, con plena garantía de la posición 
jurídica de los estudiantes para la finalización de sus estudios. 

La realización de las acciones formativas objeto del presente convenio estará 
condicionada a la correspondiente autorización por parte de los órganos de gobierno 
competentes de la UVa. 

SEXTA.- RÉGIMEN ECONÓMICO. 

El régimen económico de gestión de los estudios a los que se refiere este convenio se 
ajustará a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de Cursos de Posgra\.11.1.~:<'---. 

concretándose, en su caso, mediante adendas a este convenio. 
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En toda publicación, comunicación o publicidad escrita, auditiva, visual, electrónica o 
de cualquier otro tipo que se realice específicamente en relación con los estudios a que se 
refiere este convenio, deberá figurar que lo realizan la UVa, AEI Movilidad y AEI Seguridad. 
Y, en el caso de soportes gráficos, deberán aparecer los logotipos o emblemas de todas las 
entidades. 

OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Para resolver los eventuales problemas de interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio, las partes firmantes se comprometen a agotar todas las vías de negociación que 
estén a su alcance para alcanzar una solución amistosa. 

Caso de no alcanzarse acuerdo entre las partes en los términos expresados en el 
párrafo anterior, las partes, con renuncia expresa a sus propios fueros y domicilios, se 
someterán a la Jurisdicción del orden contencioso-administrativo de los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid, para la resolución de cuantas incidencias pudieran derivarse de la 
interpretación y cumplimiento del presente convenio. 

Y en prueba de conformidad lo firman las partes por triplicado y a un solo efecto en el 
lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PRESIDENTE DE AEI MOVILIDAD 

D. Roberto Vidal Fernández 

D. Joaquín Ramírez Cisneros 
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