
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA 

DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL  Y LA 

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y 

LA  INVESTIGACIÓN  DEL  SECTOR  FINANCIERO  (UCEIF)  Y  BANCO 

SANTANDER  S.A.  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  UN  MARCO  DE 

ACTUACIÓN CONJUNTA EN FAVOR DEL DESARROLLO DEL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR EN EL MARCO DE EDUEMPRENDE

Santiago de Compostela, 29 de  Agosto de 2019

 REUNIDOS

De  una  parte,  doña  ……..,  Conselleira  de  Educación,  Universidad  y  Formación 

Profesional de la Xunta de Galicia, en representación de esta, y de conformidad con las 

atribuciones conferidas  en el artículo 34.1 de la Ley del Parlamento de Galicia 1/1983, 

de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidencia y en el Decretos 96/2018, 

del 26 de septiembre, por el que se nombra Conselleira de Educación, Universidad y 

Formación Profesional a ……...

De otro, don …….., director de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el 

Estudio y la Investigación del sector Financiero (en adelante UCEIF) actuando en su 

nombre y en representación de la misma en virtud del que dictan sus Estatutos.

Y de otra doña …….., directora Territorial de Galicia en nombre y representación del 

Banco Santander, S.A.          

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que, 

para convenir, en nombre de las entidades que representan, tienen conferidas. 
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EXPONEN

1. Que  el  10  de  octubre  de  2017  se  firmó  un  convenio  de  colaboración  entre  la 

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y la Fundación de la 

Universidad de Cantabria para el  estudio y la investigación del sector  financiero 

(UCEIF)  y  el  Banco  Santander  S.A.  para  el  establecimiento  de  un  marco  de 

actuación conjunta en favor del desarrollo del espíritu emprendedor en el marco de 

Eduemprende. Su  finalidad  es  el   fomento  del  emprendimiento  y  la  cultura 

financiera en el  sistema educativo  no universitario  a través  del mantenimiento y 

actualización de contenidos, etc.,  del proyecto Finanzas para Mortales, dirigido a 

fomentar la cultura financiera en el entorno educativo fundamentalmente y en la 

sociedad  en  general,  sustentado  a  través  de  acciones  presenciales  y  con  mayor 

intensidad a través de las plataformas online generadas. Esta actuación se enmarca 

dentro  del  Plan  de  emprendimiento  en  el  sistema  educativo  de  Galicia 

Eduemprende.     

2. Que esta colaboración se materializará en los siguientes campos de actuación:        

                                   

 Realización  de  actividades  formativas  para  el  fomento  del  espíritu 

emprendedor  como  motor  de  la  innovación,  la  competitividad  y  el 

crecimiento  de  la  economía.  Estas  actividades  comprenderán  sesiones 

presenciales, talleres y charlas organizadas.

A)  Actividades impartidas por personal voluntario del Banco Santander en 

los centros educativos, destinadas a alumnado de 3º y 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria,  1º y 2º de Bachillerato y ciclos formativos de 

Formación Profesional. 

B) Programa  de  voluntariado  de  alumnado  de  Formación  Profesional. 

Desarrollo de un proyecto piloto para la incorporación de alumnado de 

ciclos de grado superior de Administración y finanzas como voluntarios 

de este programa.
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 Realización  de  actividades  formativas  que  mejoren  las  competencias  del 

alumnado  en  materia  de  emprendimiento,  que  favorezcan  su  inserción 

laboral  y  promuevan  la  realización  de  proyectos  empresariales  en 

colaboración  con  la  red  de  viveros  de  empresa  en  centros  educativos 

dependientes  de  la  Consellería  de  Educación,  Universidad  y  Formación 

Profesional .                    

 Otras  actividades  que  las  entidades  firmantes  de  este  convenio  acuerden 

desarrollar  para  favorecer  la  formación  y  empleabilidad  del  sistema 

educativo de Galicia.

3. Que la cláusula séptima del convenio, hace referencia a su vigencia y establece que 

entrará  en  vigor  en  la  fecha  de  su  firma  y  tendrá  vigencia  de  dos  años,  pudiendo 

prorrogarse por el mismo período mediante la adenda correspondiente. No obstante, el 

convenio podrá denunciarse por cualquiera de las partes. La denuncia deberá realizarse 

por escrito y con dos meses de antelación a la finalización del convenio o de cualquiera 

de sus prórrogas. Será causa de resolución del convenio el incumplimiento por alguna 

de las partes de sus obligaciones y compromisos.

4. Que, las cláusulas Cuarta (“recogida de Datos”) y Quinta (Protección de Datos) del 

convenio hacen referencia a la normativa vigente, a la fecha de la firma del mismo, en 

materia  de Protección de  datos  (L.O.P.D.  15/99 y  R.D.  1720/2007);  resultando  que 

dicha  normativa  ha  sido  superada  por  la  entrada  en  vigor  del  nuevo  Reglamento 

Europeo de Protección de datos.

Por lo que, en atención a todo lo anterior, las partes acuerdan las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.-  Esta adenda entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá vigencia de dos 

años . No obstante la adenda podrá denunciarse por cualquiera de las partes.
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Segunda.- Todas las menciones efectuadas en el convenio, relativas a la  L.O.P.D. n.º 

15/1999 y   R.D. n.º 1720/2007 quedan sustituidas por:  El Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento  Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales 

y a la libre  circulación de esos datos y por el  que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de Protección de Datos); así como la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

En consecuencia,  la Fundación de la Universidad de Cantabria  para el  Estudio y la 

Investigación del sector Financiero  actuará en todo momento con sometimiento a los 

principios  y  prevenciones  legales  recogidos  tanto  en  el   El  Reglamento  Europeo 

2016/679 como en la  Ley orgánica 3/2018 de Protección de Datos , comprometiéndose 

formalmente  a  que  las  personas  que,  por  razón  de  las  actividades  previstas  en  el 

convenio, tengan acceso a datos de carácter personal, no dispondrán de los mismos con 

finalidades  distintas  a  las  exigidas  por  las  acciones  formativas  y  previstas  en  el 

convenio.

Leída  la  presente  adenda,  la  encuentran  conforme  y  la  firman  en  la  fecha  y  lugar 

indicados al inicio.

La  conselleira  de  Educación,  Universidad  y       El  director  de  Fundación  de  la 

Formación Profesional                                                    Universidad de Cantabria para el

                                                                                        Estudio y la Investigación del 

                                                                                        Sector Financiero

La directora territorial de Galicia

Banco Santander
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