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PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE 

CRUZ ROJA ESPANOLA Y FOAL 

En Madrid, a 1 de abril de 2014 

REUNIDOS 

Por una parte, CRUZ ROJA ESPANOLA (en adelante "CRE"), con domicilio 
social en la Avda. Reina Victoria, 26 de Madrid, y C.LF. Q 2866001 G, 
representada en este acto por Don Leopoldo Perez Suarez, en su calidad de 
Secretario General. 

Y p~r otra parte, FUNDACION ONCE PARA LA SOLIDARIDAD CON 
PERSONAS CIEGAS EN AMERICA LATINA (FOAL) (en adelante "FOAL"), 
con domicilio social en Madrid, Ortega y Gasset nO 18, representada en este 
acto por Don Fernando Iglesias Garda en su calidad de Director General. 

Ambas partes, en el caracter con que intervienen, se reconocen redprocamente 
plena capacidad jurfdica para suscribir el presente convenio de colaboraci6n 
empresarial en actividades de interes general, a cuyo efecto: 

MANIFIESTAN 

PRIMERO: Que CRE, fundada el 6 de julio de 1.864, es una Instituci6n 
humanitaria de caracter voluntario e interes publico que tiene entre sus fines el 
fomento y participacion en programas de salud y en acciones que p~r su 
especial caracter altruista resulten mas convenientes para la salud publica, 
actividades para las que promociona la participacion voluntaria y desinteresada 
de personas ffsicas y jurfdicas, publicas 0 privadas. 

SEGUNDO: Que FOAL es una Fundaci6n creada por razones de solidaridad 
social con personas ciegas y con deficiencia visual grave con nacionalidad de 
pafses latinoamericanos, de conformidad con la Escritura Fundacional y los 
presentes Estatutos, que puede desempenar su funci6n como organo auxiliar y 
de apoyo a la Administracion espanola en las actividades humanitarias y 
sociales impulsadas p~r la misma, y que dentro de las actividades 
comprendidas en sus fines, esta interesada en colaborar con Cruz Roja en el 
desarrollo del proyecto '~GORA: Mejora de la Inserci6n Laboral 
Personas con Discapacidad Visual en EI Salvador". 
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TERCERO: Que en virtud de 10 anteriormente expuesto, CRE y FOAL han 
acordado -el 01 de junio de 2006- suscribir un convenio marco de colaboraci6n 
en actividades de interes general, a traves de la identificaci6n, formulaci6n, 
ejecuci6n y evaluaci6n de acciones encaminadas a la capacitaci6n e inserci6n 
laboral de personas ciegas en EI Salvador, y en cumplimiento del cual se 
formaliza el presente protocolo con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- OBlETO 

EI presente Protocolo tiene por objeto regular la colaboraci6n de FOAL y CRE, 
en orden a establecer la forma y condiciones en que se desarrollara el Proyecto 
AGORA EI Salvador entre elide abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. 
Dicho proyecto se desarrollara a traves de tres proyectos anuales que seran 
aprobados en el mes de diciembre de los anos 2014 y 2015 ya que el proyecto 
aprobado para el ana 2014 se incluye como anexo 1 al presente Protocolo. 

En virtud del presente Protocolo, FOAL se compromete a aportar el 60 % del 
presupuesto de cada periodo anual de vigencia de este Protocolo. 

Por su parte, CRE se compromete a aportar el 40 % restante del presupuesto 
de cada periodo anual de vigencia de este Protocolo. Asimismo, CRE se 
compromete a realizar el seguimiento tecnico correspondiente al proyecto que 
sera ejecutado por parte de Cruz Roja Salvadorena. CRE sera responsable de 
asegurar que la ejecuci6n del proyecto se realice conforme al documento de 
formulaci6n adjunta hasta la finalizaci6n del proyecto y la realizaci6n del 
Informe Final, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo y en 
este Protocolo. Salvo causa de fuerza mayor, CRE hara todo 10que este en su 
mana para alcanzar los resultados fijados para cada etapa y entregar las 
correspondientes documentaciones de cumplimiento de objetivos. CRE se 
compromete a difundir la participaci6n y colaboraci6n de FOAL en el Proyecto 
en la forma descrita en la clausula tercera y conforme a 10que se establece en 
el documento de formulaci6n del proyecto del ana 2014 que se incorpora como 
Anex01. 

Segunda.- APORTACION ECONOMICA 

FOAL Y CRE se comprometen a participar econ6micamente de acuerdo a 10 
establecido en la Estipulaci6n primera de este Protocolo. 

Conforme al presupuesto de formulaci6n para el ana 2014, aprobado por 
ambas instituciones: 

FOAL se compromete a ingresar aCRE la cantidad de 31.845,60 euros e 
concepto de su aportaci6n para el ana 2014. 
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Cruz Roja Espanola se compromete a participar en el proyecto con la 
cantidad de 21.230,40 euros en concepto de su aportacion para el ana 
2014. 

La aportacion economica de FOAL se hara efectiva conforme a los siguientes 
criterios y calendario: 

•	 Para el ana 2014 se realizara un primer pago por importe de 10.615,20 
euros al iniciarse el proyecto (correspondientes a un trimestre del 
proyecto). Para las siguientes anualidades el primer envfo ascendera al 
25 % del presupuesto anual y se realizara siempre al iniciarse el 
proyecto. 

•	 EI resto de la aportacion se desembolsara de acuerdo a las necesidades 
del proyecto y siempre contra informe de cumplimiento de resultados y 
justificacion del gasto. 

•	 Las aportaciones se ingresaran en la cuenta de CRE indicada a 
continuacion, en un plazo de 15 dfas habiles desde el envfo del informe 
de la justificacion del gasto. 

• Tras	 la finalizacion del presente proyecto, CRE presentara a FOAL una 
memoria de las actividades realizadas con los fondos aportados, tal y 
como se recoge en el Manual de Gestion Administrativa de Proyectos de 
Cooperacion Internacional de CRE (que se adjunta como Anexo 2). 

•	 La transferencia se comunicara por parte de FOAL a CRE mediante el 
envfo de una copia del recibo de la misma. 

La liquidacion de los fondos comprometidos se practicara mediante 
transferencia bancaria a la cuenta corriente que mantiene abierta CRE, en el 
Banco Santander S.A., siendo su numero de cuenta la del nO 0049-1892-62
2110206175. 

BANCO: Banco Santander S.A.
 
DIRECCI6N BANCARIA: Plaza Canalejas, nO1 MADRID
 
TITULAR CUENTA: Cruz Roja Espanola
 
CODIGO SWIFT: BSCHESMM
 
Numero de cuenta bancaria: 0049-1892-62-2110206175
 
Por favor, haga referencia a "Contribuci6n FOAL xxx"
 

Por cada cantidad ingresada por FOAL, CRE emitira a favor de FOAL el 
correspondiente certificado de donacion, segun 10 dispuesto en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y d 
los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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Tercera.- DIFUSI6N DE LA COLABORACI6N 

CRE se compromete a difundir la participacion y colaboracion de FOAL 
mediante la insercion de su logo y denominacion social en cuantos rotulos/ 
impresos/ catalogos, sellos, propaganda y en cualquier otra informacion que se 
publique 0 edite en relacion con el proyecto. CRE sometera a la aprobacion 
previa de FOAL los lugares y caracterfsticas de impresion de la denominacion 
social, marca, y/o logo de esta, en todo el material impreso que se produzca y 
antes de su publicacion definitiva. Dicha difusion se realizara en igualdad de 
condiciones que la de CRE. 

Igualmente/ CRE se compromete a que sea mencionada la colaboracion de 
FOAL en todos los actos de difusion referidos al proyecto. 

FOAL podra, si asf 10 decidiera, publicar y difundir por sus propios medios su 
colaboracion en el proyecto, 10 que harfa en los terminos previamente 
acordados con CRE. 

Fuera de los supuestos previstos en este Protocolo, FOAL no podra utilizar el 
nombre y emblema de CRE. ASimismo, solo podra hacer referencia, tanto a 
nivel interno como extern0, a su colaboracion con Cruz Roja en los terminos 
recogidos en el presente documento, no pudiendo citar la misma para otros 
fines promocionales, comerciales y analogos, ajenos al presente Protocolo. 

Cuarta.- ORGANIZACI6N V DESARROLLODEL PROVECTO 

CRE se compromete a que todas las actividades del proyecto del afio 2014 y 
siguientes sean desarrolladas acorde con el correspondiente documento de 
formulacion. La intervencion se realizara en cumplimiento del sistema de 
administracion, tal y como aparece recogido en el Manual de Gestion 
Administrativa de Proyectos de Cooperacion Internacional de CRE (que se 
adjunta como Anexo 2). 

CRE se compromete a que todos los recursos humanos y/o materiales que 
resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, sean 
destinados al mismo. A tal efecto, CRE se compromete a monitorear y dar 
seguimiento periodico al proyecto, a traves de su Delegacion en EI Salvador, 
manteniendo informada a FOAL, siguiendo los criterios e instrucciones 
acordados e informados por ambas instituciones. 

CRE presentara trimestralmente a FOAL un informe narrativo descriptivo de las 
actuaciones desarrolladas al amparo del presente Protocolo. FOAL se reserva el 
derecho de poder realizar el seguimiento 'in sitU del proyecto en cualquier fase 
de su ejecucion cubriendo dicha organizacion los gastos que ello ocasione 
menoscabar su aportacion. 
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En caso de que surja algun cambio que afecte a la esencia del Proyecto de 
cankter tecnico, operativ~, 0 economico, respecto del documento aprobado y 
firmado del proyecto, habra de ser autorizado p~r la Oficina Central de CRE en 
Espana y p~r la Oficina Central de FOAL. En condiciones normales, siempre se 
dara preferencia al cumplimiento del espfritu de la intervencion. 

CRE guardara los documentos originales de las cuentas bancarias, libros de 
bancos en orden, para los ingresos, transferencias y gastos relacionados con el 
Proyecto. Los soportes y facturas originales estaran en las oficinas de la CRE, 
que se encargara de la custodia de dichos documentos y de su justificacion. 

Quinta.- DURACION 

EI presente Protocolo sera efectivo a partir de la fecha de su firma, extendiendo 
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. En esa fecha CRE se 
comprometera a entregar a FOAL el Informe Final tecnico y economico. Una 
vez recibido dicho informe, FOAL efectuara el ultimo desembolso de fondos a 
CRE. 

Sexta.- RESOLUCION ANTICIPADA 

EI incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos p~r el presente 
documento, permitira a las partes firmantes del acuerdo resolver el presente 
Protocolo unilateral mente, dando lugar a la indemnizacion de los danos y 
perjuicios que corresponda. EI incumplimiento y resolucion del acuerdo se 
comunicara a la otra parte p~r cualquiera de los medios admitidos en derecho. 

Septima.- COMISION DE SEGUIMIENTO 

Se constituira una Comision de Seguimiento con representantes de CRE y FOAL, 
que se reunira al menos una vez al ana para el seguimiento de las actuaciones 
contempladas en el Protocolo. 

Octava.- NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que 
deban efectuarse p~r las partes en relacion con el presente Protocolo, deberan 
realizarse por escrito y entregarse en las siguientes direcciones: 

Para la FOAL:	 Direcci6n General 
Almansa,66 
28039 MADRID 

Para CRE:	 Cruz Roja Espanola. 
Presidencia 
Avda. Reina Victoria, 26 
28003 Madrid 
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Novena.- FUERO 

EI presente Protocolo se rige por la legislacion espanola. 

Ambas partes intervienen con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles y se someten a los Jueces y Tribunales de la Ciudad de Madrid 
para la resolucion de las cuestiones que puedan suscitarse sobre la 
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de este Protocolo. 

En caso de que surja alguna situacion inconveniente a los intereses del 
proyecto, se debera seguir el curso de accion y solucion de la misma conforme 
a la estructura del Acuerdo. Sin embargo, eRE tendra la prerrogativa de tomar 
una decision razonada que dirima el asunto, de la cual debera de informar de 
inmediato a FOAL. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes 10 firman por 
duplicado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados. 

PorFOAL 

Fdo: D. Fer~ Garcia 

Por Cruz Roja Espanola 

I 

Fdo: D. Leopoldo Perez Suarez 
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