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GONVEHIO DE COTABONACIóN ENTNE LA DIPUÍACIóH
PNOUI}ICIAL DE ALICAHÍE Y LA UNruEN'IDAD TIGUEL
HEnXa]tDEZ DE ELCHE, LA UNIVEnTIDAD DE AIIGAHTE, LA
UHIUEN'IDAD CEU-C¡ANDEflAL HENNENA ¡]I EIGHE, EL CEHTNO
atocrADo IrE r.lt UNED EN ELCHE, PAnA LA CpEACIóN DEL
OB'ENVATONIO PNOUIHCIAL D3 LA IIIHIGRACTóII.

En Aliconie, o nueve de diciembre de dos milquince'
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De uno porte, Dño. Mercedes Alonso Gorcío, con NIF
como representonte de lo Diputoción Provinciol de Aliconte, en colidod dé
Diputodo del Áreo de Fomilio y Ciudodonío, hollóndose ouiorizodo poro lo
firmo de este convenio por Decreto del l lmo. Sr. Presidenie nÚm. 1237. de 22 de
septiembre de 20,l5.

De otro porte, lo Excmo. Sro Do. Roso Morio Visiedo Cloverol, Rectoro
Mognifico de lo Uriiversidod CEU - Cordenol Herrero'

De olro porte, el l lmo. Sr. D. José Poscuol Ruiz MociÓ, Director del Centro
Asociodo de lo Universidod Nocionol de Educoción o Distoncio en Elche.

De otro porte, lo Sro- Do. Mo Tereso Pérez Yózquez, Vicerrecloro de
Refcciones lnstitucionoles de lo Universidod Miguel Hernóndez de Elche, en
virtud de lo delegoción de 29 de obril de 2015.

De otro porte, el Sr. D. Juon Llopis Toverner, Vicerreclor de Relociones
tniernocionoles de lo Universidod de Aliconte, en virtud de delegoción de 9 de
junio de 2012.
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Los pcrtes, en lo represenfoción que ostenton y reconociéndose

mutuomenle lo copocidod poro convenir y cbligorse en los términos del

presenie convenio,

EXPONEN

Que el Deportomento de ciudodonos Exironjeros de lo Diputoción
provinciol de Ali ionte, .omporodo por lo Ley 5197, de 25 de junio. de lo

Generolitot Volenciono, por lo que se regulo el sisfemo de Servicios socioles en

el ómbilo de lo Comunidod Volenciono, y lo Ley l5/2AO8. de 5 de diciembre'

de lo Generolitot, de Integroción de los Personos Inmigrontes en lo comunifot

Volenciono, desorrollo distinlos occiones encominodos o lo integroción socíol

de los personos inmigronles.

Lo Ley 7 /1985, de 2 de obril. Regulodoro de los Boses de Régimen Locol'

modificodo por to Ley 2712013, de 
-27 

de diciembre. de rocionolizoción y

soslenibil idod de lo Administroción Locol, esloblece, en el oporiodo I del

ortÍculo 3ó, como competencios propios de lo Diputoción' entre otros' lo

cooperoción en el fomento del desonollo económico y sociol Y en lo

plonificoción en el territorio nocionol de ocuerdo con los compeiencios de los

demós Administrociones PÚblicos.

A nivel ouionómico, es lo Ley 812010, de 23 de junio de lo Generolitoi'

de Régimen Locol de lo comunidod Volenciono lo que señolo corno fines

propios de lo provincio, entre ofros. el fomento y lo odministroción de los

intereses peculiores de lo provincio enlre los que se encuodron los relotivos ol

desorrollo de los políticos en moierio de extronjeros'

El ortículo 57 del meritodo cuerpo legol, contemplo los Convenios de

coloboroción como instrumenlo específico poro el desorrollo con corócter

voluntario, de lo cooperoción económico. técnico y odministrotivo, enlre lo

Admínislroción Locol y los Adminiskociones del Eslodo y de los Comunidodes

Autónomos, tonto en senvicios locoles como en osuntos de interés comÚn'

Asimismo los ciiodos Universidodes comporlen con lo Diputoción

Provinciol de Aliconte, objeiivos e intereses comUnes en moterio de

integroción de los inmigrontes y nuevos ciudodonos en lo sociedod'

Es por eflo que los portes estirnon conveniente, en oros del cumplimiento

de sus flnes, ounor esfuezos. comportiendo conocimienlos' frobojo Y

experiencios, poro profundizor en el desorrollo de estrotegiqs que fovorezcon

lo integroción sociol de los dislinlos colectivos de inmigronies en lo provincio

de Al iconte.

En definii ivo, poro logror sinergios en el trobojo de todos eslos

entldodes, se pretende lo creoción y puesto en morcho de un Observotorio

Provinciol de lo Inmigroción. con el f in de disponer de un instrumento

fundomentol poro el ócercomiento o lo reolidod de lo inmigroción en el

ómbito provinciol, de corócter eminentemente próclico y Útil tonto poro los
profesíonoles {del ómbito universitorío, obogodos, groduodos socioles...), como



pero tos enfidodes y ONGs que, de
ocogido de los inmigrontes cuondo

otguno monero. esfón relocionodos con lollegon o lo provincío de nliconfe.
Por eilo. fodos ros porres ocuerdon suscribir er presenre convenio decoloboroción poro lo creoció" oLr observoforio prov¡nciol de lo Inmigroción.convenio que se regiró por los sigulenles

CLÁUSUTAS

;. I

PRIMERA.. OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto estoblecer lo coloboroción de losportes firmontes medionte lo creáción y puesto en-morc¡o del observoiorioProvinciol de la Inmigroción.

)mo uno unidod de esfudio, onólisis,
Je lo problemóiico de lo pobloción
consfituyendo sus principoles funciones

' Eroboror onórisis cuontifotivos de ro evorución deprovincio.
Eloboror informes y onólisis cuolitotivos sobre problemos porticuloresrelocionodos con el fenómeno migrotorio.
seguimiento de ro presencío de ro inmigroción como fenómeno grobolen ros medios de comunÍcoción de ro provincio de Ariconte.
Reolizoción de encuentros con especioristos o osociociones quetrobojon en el fenómeno de lo inmigroción.
Formurocíón de propuestos o ros enridodes púbricos ocerco de poríticosy medidos que puedon contribuir o mejoror ro integroción socior de rosinmigronles.
Proporcionor informoción sobre ros ospecios rerocionodos con roinmígroción y sobre ros recursos o disposición de ros inmigronfes,coniondo poro ello con uno pógino web propio.

lo inmigroción en lo

coloboroción, por los
de lo  Inmigroc ión,  tos

SEGUNDA..  ACCIONES PRINCTPALES.

Son occiones principoles o desonollor enportes f irmonies, o trovés del Observotorio provinciol
s igu ientes:



l . Conocer lq reol idod del  fenómeno de lo inmigroción en lo provincio de
Al iconte poro poder otender sus necesidodes socioles.

In ic ior  un proceso de sensibi l izoción de lo pobloción ol icont ino poro
comboi i r  los s i tuociones de discr iminoción y fomenfqr lo vqloroción
positivo del proceso migrotorio, osí como, fovorecer los dislinfos
procesos sociocul furoles de odopioción y convivencio in iercul turol
entre personos que comporten un espocio común en lo c iudod.

ldent i f icor los tendenciqs del  fenómeno migrofor io en lo províncio,  poro
odoptor medidos necesor ios o f in de dor respuesto o los reios del  futuro
inmedioto como son lo gest ión de lo diversidod. el  for to lecimiento del
copi fo l  humono y lo iguoldod de oporfunidodes poro goront izor lo
cohesión sociql .

Voloror lo odecuoción de los qctuoles servic ios respecto o lo demondo
y ol  cotólogo de servic ios estoblecidos, pqro su desorrol lo y odoptoción
o lo reol idod sociol  de los personos inmigrontes.

Eloboroción de un Monuol de ocogido poro los inmigrontes que se
osienton en nuestro orovincio.

6, Orgonizoción de Tqlleres, Cursos. Aulos Abiertos, Seminorios, etc. en
moler io de Derecho de lo Nocionql idod. Derecho de lo Extronjerío,
Inmigroción y Relociones pr ivodos internocionqles,  entre otros.

TERCERA..  COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES PARTIC¡PANTES.

Lo Diputoción Provinciql de Aliconte seró lq titulor del Observqtorio
Provinciol  de lo Inmigroción, concretqmente dependeró del  Deportomento de
Ciudodonos Extronjeros del  Areo de Ciudodqnío y Fomil io,  s iendo lo único
encorgodo de su gest ión y compromei iéndose o osumir ín iegromente Io
f inoncioción del  montenimiento y oct iv idodes del  mismo. Asímismo. lq
Diputociórr de Aliconte oportoró el espocio necesorio poro lo ubicoción de lo
sede del Observotorio en dependerrcios provinciqles, osi como el necesorio
opovo odministrot ivo ooro desorrol lor  cuontos octuociones se impulsen desde
e l  mismo.

Los Universidodes f i rmontes del  presente convenio se comprometen
o poner o disposición del Observotorio sus instolociones poro lo orgonizoción
de oct iv idodes, según disponibi l idod. y o lo coloboroción de su Personol
Docente e Invest igodor poro el  desorrol lo de lqs dist intos oct iv idodes
orgonizodqs por el Observoiorio.
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CUARTA. .  CONTENIDO ECONÓMICO.

EI presente convenio no t iene contenido económico en lo
ocfuol idod, s in per ju ic io de los poster iores modif icociones de esto c lóusulo
duronte el  per iodo de vigencio del  mismo.

QUINTA.  -  FU NCIONAMIENTO.

El Deportomento de Ciudodonos Exfronjeros de lo Diputoción de
Al iconte creoró uno Comisión Técnico del  Observotor io Provinciol  de lo
Inmigroción presidido por lo Diputodo Provinciol  del  Áreo de Fomil io y
Ciudodonío.  Dicho Comisión Técnico se encorgoró de impulsor,  gest ionor y
ejecutor los qctividqdes del Observotorio. Poro ello nombroró, un Director o
Direcloro del Observoiorio, que hobró de ser un profesor universitorio con
exper iencio docente e invest igodoro suf ic ientemente ocredi todo en el  ómbito
de lo inmigroción, un Secretor io o Secretor iq del  mismo, que seró un
profesionol  con exper iencio ocredi todq en el  compo de lo inmigroción y un
osesor técnico,  que seró el  funcionor io públ ico responsoble del  Deportomenlo
de Ciudqdonos Extronjeros de lo Diputoción de Al iconte.

Esio Comisión Técnico se reuniró ol menos uno vez ol trimestre poro

evoluor el  estodo de los octuociones.

En todos los octividqdes que el Observotorio Provinciol de lo

Inmigroción l leve o cqbo o en los que pqrt ic lpe,  incluirón lo imogen

corporqt ivo de lo Diputoción Provinciol  de Al iconte y de los Universidodes
f i rmontes del  convenio.

SEXTA..  ORGANIZACION.

Poro el  seguimiento del  presente Convenio y reol izoción de
propueslos formoles,  se creq uno Comisión Mixto,  integrodq por uno porte por

lo Diputoción Provinciol  de Al iconte,  y octuondo en su nombre Y
representoción, lo Diputodo Provinciol  de Fomil io y Ciudodonío.  en col idod de
presidentq de lo Comisión, y por otro.  por codo uno de los Ent idodes f i rmontes,
que o tq les efecios nombrorón, codo unq de el los,  o un represenlonte de los

mismos en lo c i iodo Conris ión.

Lo Comisión Mixto se reuniró cuqntos veces seon necesor ios,
cuondo lo sol ic i ie lo moyorío de lqs por ies f i rmonfes.  Y ol  menos uno vez ol  qño



poro ciar cue.llo de uno memorio onuol de ros octividodes ilevodos o cobopor el observororio provincior de ro Inmigroción en er oño en curso.

sÉPTIMA,. coNFIDENcIAI.IDAD Y REsULTADos.

OCTAVA..  ENTRADA EN VIGOR.

Er presente convenio eniroró en vigor en er momento de su firmo ysu vrgenciq seró de cuotro qños, prorrogobre outomóiicomente por períodosiguoles, solvo denuncio expreso de lqs pqrtes.
rJ
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NOVENA, .  MODIFICACIóN Y RESCTSIóN.

Los portes podrón proceder o ro modificoción o denuncio delpresente documento por mutuo ocuerdo. Asimismo, cuorquíero de ros portes,c su vez'  podré denuncior el  presenie convenio,  comunicóndolo por escr i io olos restontes,  con tres meses de qnteroción o rq fecho en que se dé porf inol ízqdo'  const i tuyendo couso de resolución el  incumpl imiento por cuolquierode los portes de los c lóusulos convencionoles.

En cuolquiero de los onter iores supuestos,  deberón concluirse lqsloreos de ros ocuerdos específ icos que, '  odoptooos en er seno delObservoiorio, se encuentren en vigor.

\
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DECIMA..  NAIURALEZA DEt CONVENIO.

El presente convenio t iene noiurolezo odministrot ivo,  somet iéndoselos portes poro cuontos cuestiones pudieron surgir, respeclo de su oplicoción einterpretoción' o los Juzgodos y Tribunoles oá lo Jurisdicción contencrosoAdministrotivq.



Y en pruebo de conformidod de cuonto ontecede, se f i rmo el

oresente convenio.  en el  lugor y fecho en el  in ic io indicodos'

Lo Diputodo del  Áreo de Fomi l io  Y
Ciudodonío de lo  Excmo.

Diputoción Provínciol de Al iconte

rdú Mffi6, nlonro Gorcío

Vicerrectoro de Relociones
lnst i tuc ionoles de lo  Univers idod

Miguel HernÓndez de Elche

Lo Rectoro Mognif ico de lo
U niversidod CEU-Cqrdenol

Herrero de Elche

/"

Fdo.

Vicerrector de Relociones
I nternocionqet',q" lo Universidod

dp n[icpnte
'rrl i\

Fdo. Juon LloPis Toverner
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no]Á Moriq Visiedo Cloverol
t l
t

El Director del Ceniro Asociodo de lo

Universidod Nocionol de EducociÓn o

-"a^f(/'" 
roo.

Distonc io  en Elche-
/ nl 

' nfrf-

vó'^"*

Ruiz  Moció
-  / /
José P6scuol


