
                           

 

Convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y Bankia para 

el desarrollo de acciones de mejora de la calidad en la formación 

profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia  

 

 

En Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2014 

 

 

R E U N I D O S 

De una parte, en representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, don Alberto Núñez 

Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, nombrado por Real decreto 1617/2012, de 29 de 

noviembre, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 

de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia. 

De la otra, don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, presidente de Bankia, S.A., en adelante 

Bankia, en nombre y representación de la entidad y en uso de las facultades que le confiere la 

escritura de Acuerdos Sociales del consejo de Bankia de 4 de junio de 2012, con el número de 

protocolo 650, realizada ante el notario don Javier Fernández Merino de Madrid. 

 

MANIFIESTAN 

1. Que la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación 

profesional establece que la formación profesional comprende el conjunto de acciones 

formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, pronunciándose en el 

mismo sentido, el artículo 39 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.  

 

2. Que en dicho contexto y teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, una de las 

garantías para obtener una inserción laboral con éxito, es poseer una preparación que se adecue a 

las necesidades del tejido empresarial.  



                           

 

3. Que en línea con la búsqueda de una mayor convergencia entre formación y desempeño 

laboral, el modelo de formación profesional dual surge con la intención de combinar la 

formación del alumno entre el centro educativo y el centro de trabajo, de manera que se persigue 

la implicación de las empresas en el programa educativo y favorece la inserción laboral y la 

contratación directa de los jóvenes. La adquisición de las competencias en el propio lugar de 

trabajo, en íntima relación con las necesidades del mercado laboral, supone un mayor 

acercamiento entre el estudiante y su futuro profesional.  

 

4. Que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria, continúa apostando por una educación de calidad, que dote al alumnado de unos 

conocimientos sólidos y de oportunidades para encauzar su carrera profesional.  

 

5. Que Bankia tiene entre sus fines apoyar el desarrollo de esta formación en los ámbitos en los 

que sea más útil a la Comunidad Autónoma, permaneciendo cerca de sus zonas estratégicas de 

negocio. 

 

Por todo ello, la Xunta de Galicia y Bankia, acuerdan subscribir este convenio en base a las 

siguientes, 

 

CLÁUSULAS  

Primera. Objeto del convenio 

El presente convenio tiene como objeto establecer un marco de colaboración entre la Xunta de 

Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, y Bankia 

para el desarrollo conjunto de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de la formación 

profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Segunda. Actuaciones de las partes 

En desarrollo de este convenio se llevarán a cabo actuaciones, que se concretarán en la 

suscripción da las correspondientes adendas, sobre los siguientes aspectos: 

� Formación del profesorado, con especial atención a las acciones dirigidas a lograr el  

plurilingüismo en la formación profesional. 

 



                           

 

� Proyectos de formación profesional dual. 

� Proyectos de innovación y excelencia en la formación profesional. 

� Prácticas remuneradas en empresas para titulados en formación profesional. 

� Cualquier otro en el ámbito de la formación profesional de común interés para ambas 

partes. 

 

Tercera. Compromisos de las partes 

El presente convenio genera para las partes, la asunción de los siguientes compromisos: 

� La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, a través de la comisión 

de seguimiento prevista en la siguiente cláusula, informará a Bankia de cualquier iniciativa 

que la administración promueva o fomente en relación con la formación profesional. 

� Bankia se compromete a aportar a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria hasta un máximo de 1.000.000 euros, durante el periodo de vigencia inicial 

fijado en el presente convenio, siendo la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria quien, en su caso, realice los pagos a los becados, concretándose su 

aportación en las correspondientes adendas que las partes firmarán para el desarrollo de las 

actuaciones previstas en la cláusula anterior. 

 

Cuarta. Comisión de seguimiento 

Se establecerá una comisión de seguimiento, control y supervisión para facilitar el seguimiento 

de las actividades, el consenso de los proyectos y el compromiso de los diferentes agentes 

intervinientes. Esta comisión estará constituida por: 

a. Dos representantes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 

b. Dos representantes de Bankia. 

c. Un/a funcionario/a de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

que actuará como secretario/a. 

Esta comisión de seguimiento se reunirá una vez al año y con carácter extraordinario siempre 

que lo solicite cualquiera de las partes. 

 

Quinta. Vigencia y extinción del convenio 

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 



                           

 

vigencia de cinco años, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de las partes mediante la 

adenda correspondiente. 

Además, este convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 

a. El mutuo acuerdo de las partes. 

b. La denuncia del mismo por una de las partes, que deberá realizarse por escrito y con tres 

meses de antelación a la fecha prevista de finalización del mismo.  

c. El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente convenio. 

 

Sexta. Carácter administrativo del convenio 

Este convenio posee carácter administrativo por razón de su contenido y materias sobre las que 

versa; al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1 y 2, del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, 

queda excluido de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios de esta 

para resolver las lagunas o dudas que su aplicación suscite.  

Dada la naturaleza administrativa de este instrumento jurídico, las controversias o cuestiones 

litigiosas que pudieran surgir en su aplicación y no pudiesen ser solucionadas en el seno de la 

comisión de seguimiento, serán resueltas por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad con el contenido de este convenio de colaboración, las partes 

intervinientes lo firman, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 

 

El presidente de la Xunta de Galicia 

 

 

Alberto Núñez Feijóo 

El presidente de Bankia                                                                                                                

 

 

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche  

                                       


