
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COMPLEJO EDUCATIVO
DE CHESTE Y LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA

LABORAL DE CHESTE.

De una parte D. Lucas Ferrando Zapater Director-Gerente por RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019,
del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport del Complejo Educativo de Cheste, Cech en
adelante, institución regulada por DECRETO 54/1988 de 25 de abril del Consell de la Generalitat.  

Y de otra D. Julian Parreño Espin Presidente nombrado por acuerdo según estatutos aprobados en
fecha 12 de diciembre de 2005 de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de
Cheste,  en adelante AULC,  regida por la  Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del
derecho de asociación e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 86810. 

Ambos  domiciliados  a  estos  efectos  en  Ctra.  CV-378,Km.0,3  46380  CHESTE (Valencia),  con
capacidad de representación y obligación,  manifiestan:

✔ Que la Dirección-Gerencia considera adecuado y oportuno establecer colaboraciones con
distintas  entidades  vinculadas  al  Cech,  entre  las  que  se  encuentran  las  asociaciones
representativas de las distintas promociones de alumnado y profesorado. 

✔ Que entre los objetivos generales de la celebración del  50 Aniversario del  Cech está  la
divulgación de cuantos aspectos y significados presenta el Cech, así como su visibilización a
todos  los  niveles.  Y que  entre  las  actividades  diseñadas  para  la  consecución  de  estos
objetivos se contempla la creación de un centro de interpretación-museo que contenga de
material grafico, objetos y enseres relacionados con el Cech, además de disponer de fondos
documentales que ofrezcan oportunidad al conocimiento y estudio de la realidad pasada o
presente.  Junto  a  ello  la  realización  de  las  actividades  relacionadas  con  los  objetivos
perseguidos  comporta  la  difusión  de  información  actualizada  a  través  de  medios  de
comunicación y redes sociales.

✔ Que el  Cech dispone de página web en la  que se actualiza la  información relativa a  la
institución y los centros que la integran, a la vez que se ofrecen enlaces con asociaciones
vinculadas. 

✔ Que la AULC está  inscrita como de ámbito nacional.  

✔ Que en el Art. 2 de los estatutos de la AULC figura como fines el de “mantener el contacto
y la comunicación permanente entre los que fueron alumnos del Centro de Orientación de
Universidades de Cheste (Valencia), cualquiera que fuera la promoción o el colegio al que
pertenecieron,  dentro  de  los  valores  de  respeto,  tolerancia  y  multiculturalidad”. El  de
“Colaborar  con  el  Cech  en  actividades  dirigidas  a  los  antiguos  alumnos,  así  como
cualquier otra que coincida con los fines de esta Asociación”. Del mismo modo “elaborar,
mantener  y difundir  un fondo  documental  que  pueda  contener  cualquier  documento o
archivo relacionado con la Universidad Laboral de Cheste y/o cualquier otra Universidad
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Laboral”. Y el de “fomentar la difusión de la imagen del a Universidad Laboral de Cheste,
así como promover el mantenimiento y la conservación de los edificios que la componían,
como bien arquitectónico de interés general”.

✔ Que en el Art. 3 de los estatutos mencionados anteriormente se determina la “creación de
canales de comunicación entre la AULC y el organismo que ostente en cada momento la
responsabilidad y/o propiedad sobre los inmuebles que integraron la Universidad Laboral
de Cheste”.

✔ Que la AULC dispone de numeroso material documental recopilado de entre sus socios,
recopilación  que  sigue  viva  por  el  constante  ofrecimiento  por  parte  del  ex-alumnado.
Material  que  debe  ser  almacenado,  clasificado,  datado  y  catalogado  para  su  posterior
exposición o consulta.

✔ Que la AULC mantiene una página web que sirve como punto de encuentro virtual entre las
personas asociadas.

Dada la coincidencia de objetivos, fines y actividades para su logro, tanto el Cech como la AULC
declaran la voluntad de establecer un marco para el desarrollo de cooperación y colaboración que
facilite y potencie la efectividad de las acciones.  Para lo cual suscriben el presente convenio con las
siguientes: 

ESTIPULACIONES. 

PRIMERA.-Objeto del Convenio. 

El Cech y la AULC acuerdan establecer colaboración con el fin de desarrollar aquellos temas que 
faciliten la consecución de los objetivos comunes. 

SEGUNDA.-Contenido del Convenio.

El presente convenio se suscribe para:

• Colaborar en la puesta en servicio del centro de interpretación-museo permanente previsto
entre las actividades del 50Aniversario, incluida la búsqueda, clasificación y catalogación de
fondos.  Y en cuantas otras actividades se programen en la consecución de los objetivos
señalados,  realizando las acciones necesarias dentro de su capacidad y ámbito propio de
actuación 

• Difundir  información en las  respectivas  webs sobre  las  actividades  previstas  por  ambas
instituciones en relación al punto anterior.

• Mantener canales ágiles para el intercambio de información.

• Promocionar y dar visibilidad a la celebración de las actividades entre todos los contactos y
medios al alcance de las partes (e-mail, páginas Web, redes sociales, prensa, presentaciones
públicas, etc.) para informar a la sociedad en general de la celebración de las respectivas
actividades.  

• Contribuir a la necesaria activación patrimonial del complejo.

• Facilitar la participación en el desarrollo de las respectivas actividades.
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• Apoyar, auxiliar y colaborar en cuantas tareas sean necesarias para la organización de las
respectivas actividades.

TERCERA.- Compromisos adicionales.
Para el cumplimiento de los términos de colaboración establecidos en el presente convenio y en
virtud del Art. séptimo apartado Dos letra b) del DECRETO 54/1988 por el que se reestructura y
regula el Cech, la Dirección-Gerencia facilitará un espacio físico y el mobiliario necesario para el
desarrollo del presente convenio. 

La AULC clasificará, catalogará, reseñará y pondrá a disposición del Cech a título de deposito toda
la  documentación,  enseres  y  objetos  relacionados  con  el  Cech  de  los  que  disponga,  para  su
exposición y consulta en el centro de documentación-museo que el Cech tiene previsto abrir.

CUARTA.-Seguimiento del Convenio. 

A los fines de evaluar el adecuado cumplimiento del presente convenio marco de colaboración, se
creará una Comisión de Seguimiento formada por dos personas, designadas una por el Cech y otra
por la AULC.

QUINTA.-Entrada en Vigor y Duración. 

El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma, y permanecerá vigente
mientras las partes no decidan lo contrario.

SEXTA. Modificación, Terminación y Rescisión.

Las partes podrán modificar el presente Convenio, en cualquier momento, de mutuo acuerdo y por
escrito.

SÉPTIMA: Relaciones económicas.

La colaboración entre ambas Asociaciones tendrá carácter gratuito, quedando excluida cualquier
tipo de retribución por los trabajos desarrollados.

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Convenio  en

Cheste 2 de octubre de 2021

 Por el Complejo Educativo de Cheste  Por la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad Laboral de Cheste

        Fdo Lucas Ferrando Zapater                                              Fdo. Julián Parreño Espin
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