Secretaría General

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día quince de
diciembre de dos mil quince fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la Addenda al convenio marco de colaboración
entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia para evaluar la percepción social de la Ley 19/2013, según anexo.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de
su ulterior aprobación en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil quince.
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1.

AD
DDENDA
A AL CO
ONVENIO MARCO DE COLAB
BORACIIÓN
en
ntre el Consejo
C
o de Tra
ansparencia y Buen
B
Go
obierno
oy
la Univers
sidad Na
acional De Edu
ucación
n a Dista
ancia pa
ara
evalu
uar la pe
ercepció
ón social de la
a Ley 19
9/2013

1.

En Madrid, a __ de ___
_________
_____ de 2015
2

R
REUNIDOS
S
De una parte
e, Dª Esth
her Arizme
endi Gutié
érrez, Pres
sidenta deel Consejo
o de
Tran
nsparencia
a y Buen Gobierno, actuando
o en nomb
bre y repre
resentación
n del
Conssejo, de acuerdo
a
co
on lo disp uesto en el artículo
o 8.2 a) deel Estatuto
o del
Conssejo de Transparen
T
ncia y Bu
uen Gobie
erno, aprobado por Real Decreto
919//2014, de 31
3 de octubre.
De otra, D. Alejandro
d Naciona
A
Tiana
T
Ferrrer, Recto
or de la Universidad
U
al de
Educcación a Distancia
D
(UNED),
(
a
actuando en
e nombre
e y repressentación de
d la
mism
ma, de conformidad a lo esta
ablecido en
n el artícu
ulo 99 de sus Estattutos,
apro
obados por Real Decreto 1239
9/2011 de
e 8 de sep
ptiembre (B
BOE de 22
2 de
septtiembre) y del Real Decreto 5
527/2013 de
d nombramiento, dee 5 de juliio de
2013
3 (BOE de 6 de julio)).
Amb
bas partes se recono
ocen la ca
apacidad jurídica ne
ecesaria paara suscrib
bir el
pressente Acue
erdo y en su virtud
EXPONEN
N
1º.- Que con fecha 26 de octub
bre de 2015 ambas partes h an firmado un
Convvenio Marco de colaboració
ón, recono
ociendo el interés mutuo po
or la
invesstigación en
e materia de transpa
arencia y acceso
a
a la
a informacción pública
a y la
coop
peración en
e actividades relaci onadas co
on el estudio, análissis, medición y
evaluación del impacto social
s
de la
a Ley 19/20
013, de 9 de
d diciembbre.
2º.- Que en el
e ámbito de
d dicho C
Convenio Marco y de
d la colaaboración entre
e
amb
bas partes, se propon
ne como prrimeras ac
ctividades:
a) Evalu
uar el nivel de conoccimiento que tienen los alumnoos de la UNED
U
de los cambios que en
n nuestro país se han prooducido como
c
consecu
uencia de la entrad
da en vig
gor de la Ley 19/22013, de 9 de
diciemb
bre, y de las obliga
aciones qu
ue establece para loos organis
smos
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públicoss, así com
mo los de
erechos que asisten a los cciudadanos en
relación
n con el acc
ceso a la in
nformación
n pública.
b) La re
ealización de un pro yecto de investigación sobre lla participa
ación
ciudada
ana en matteria de tra
ansparencia.
Que de accuerdo con
n la cláusulla segunda
a, “Compro
omisos de las partes”, del
3º.- Q
Convvenio Marrco referid
do en el a
anterior ex
xponendo 1º se seññala que cada
proyyecto y/o programa
p
de
d actuaciión que se
e incluya en
e el marcco colaborrativo
entre
e las dos partes firm
mantes se formalizarrá mediantte un acueerdo espec
cífico
en e
el que debe
erán recogerse, al me
enos, los siguientes
s
aspectos:
a) R
Referencia y remisión
n al Conve
enio Marco.
b) D
Definición del
d objeto concreto.
c
c) D
Descripción
n general del
d modelo
o de relación, aporta
ación de caada una de las
p
partes, dere
echos y de
eberes, asíí como cro
onología de
e su desarrrollo.
d) P
Presupuestto total, medios m
materiales y human
nos requeeridos parra el
p
proyecto de que se trate con especifica
ación de la
as aportacciones de cada
u
una de las partes.
e) R
Responsab
ble de la actividad po
or cada en
ntidad del desarrollo y control de la
m
misma.
f) E
En los co
onvenios específico
os de des
sarrollo del Convennio Marco
o se
cconcretarán
n las responsabilida des de ca
ada parte en
e materiaa de protec
cción
d
de datos, así
a como la
a determin
nación del carácter de responssable de fic
chero
o encargad
do de tratam
miento que
e en cada caso corre
esponda.
4º.- Que de acuerdo
a
co
on el artícculo 8.2 letra l) del Estatuto ddel Consejo de
nsparencia
a y Buen Gobierno,
G
a
aprobado por Real Decreto
D
9119/2014, de
d 31
Tran
de o
octubre, su
u Presiden
nta tiene la
a compete
encia para suscribir convenios
s con
entid
dades públlicas y priv
vadas.
esto en ell artículo 99
9 de los E
Estatutos de
d la
5º.- Que de accuerdo con lo dispue
UNE
ED, su Rector tiene compettencia parra suscrib
bir convennios con otras
orga
anizacioness.
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Por todo ello,, las parte
es firmanttes suscrib
ben este Acuerdo E
Específico con
glo a las siguientes:
arreg

C
CLÁUSULA
AS
PRIM
MERA.- Re
eferencia y remisió n
e enmarca
a en el ámbito del C
Convenio Marco
M
El presente Accuerdo Específico se
susccrito el 26 de octubrre de 201 5 por el Consejo
C
de Transpaarencia y Buen
B
Gobierno y la
a UNED y se remitte a dicho
o Convenio Marco en todo lo no
espe
ecíficamen
nte previsto
o en el pressente Acue
erdo.
SEG
GUNDA.- Objeto
O
con
ncreto
El prresente Accuerdo Esp
pecífico tie ne por objeto:
a) E
El diseño, puesta en
e marcha
a, tratamie
ento y aná
álisis de un estudio
o de
e
evaluación sobre el nivel
n
de con
nocimiento
o que tiene
en de los ccambios qu
ue en
n
nuestro paíís se han producido
p
ccomo cons
secuencia de la entraada en vigo
or de
la
a Ley 19/2
2013, de 9 de diciemb
bre, y de la
as obligaciones que establece para
lo
os organismos púb
blicos, as í como los derech
hos que asisten a los
cciudadanoss en relació
ón con el a
acceso a la
a informaciión públicaa
b) E
El diseño, realización
n y difusió
ón de un proyecto
p
de
d investiggación sob
bre la
p
participació
ón ciudada
ana en matteria de tra
ansparencia
a.
c) D
Diseño y análisis de la puessta en marcha de acciones que perm
mitan
a
aumentar el conocimiento qu
ue de la transparencia tienee la pobla
ación
e
española, con
c énfasis
s en el secctor univers
sitario.
TER
RCERA.- Modelo
M
de relación
A. O
Obligacion
nes conjun
ntas de la
as partes
a
a) Participar en la ellaboración
n y en el diseño de la
as encuesstas, estudios y
actuacio
ones de in
nvestigació
ón que se
e realicen al amparoo del pres
sente
Acuerdo
o, aportand
do los med
dios human
nos y mate
eriales neccesarios qu
ue se
determinarán en la comisió
ón de segu
uimiento constituida
c
al amparo
o del
nio Marco.
Conven

1.

B. O
Obligacion
nes del Co
onsejo de Transpare
encia y Bu
uen Gobieerno
a
a) Prestar asesoram
miento a la UNED acerca
a de las disposiciones
contenid
das en la Ley 19/20
013, de 9 de diciemb
bre, y de los sujetos
s por
ella obligados.
b
b) Facilitarr a la UNE
ED cuantoss datos e informació
ón posea een las matterias
objeto de
d investiga
ación.
cc) Dar pub
blicidad a lo
os resultad
dos de las encuestas
s y estudioos en su pá
ágina
web y en
e otros me
edios de in
nformación y difusión.
d
d) Hacer las
l
aportaciones fin ancieras de
d acuerd
do con lo previsto en
e la
Cláusula Sexta.
C. O
Obligacion
nes de la Universida
U
ad Nacion
nal de Edu
ucación a D
Distancia
a
a) Utilizar sus bases
s de datos para difun
ndir entre sus
s alumnoos, los estu
udios
y encue
estas diseñ
ñados acerrca de la percepción social de lla Ley 19/2
2013,
valorand
do el alca
ance cuali tativo de cada uno de los inndicadores
s, de
manera
a que se puedan exxtraer con
nclusiones e informaación útil para
realizar una evaluación de la
a percepción social de
d la Ley.
b
b) Desarro
ollar un proyecto de inves
stigación sobre traansparencia y
participa
ación ciuda
adana, con
n las siguie
entes línea
as de trabaajo: diagnó
óstico
de las causas
c
de la baja pa
articipación
n social en
n este ámbbito en Esp
paña,
estudio comparad
do con pa
aíses con reciente implantacióón de ley
yes y
os de transparencia,, propuestta de acciones y m
medios para la
consejo
difusión
n de las ventajas práccticas de la transparrencia; y accceso y us
so de
internet y rede
es sociale
es como herramie
entas quee facilitan
n la
transparencia y el acceso a la informa
ación públic
ca.
cc) Dar pub
blicidad a lo
os resultad
dos de las encuestas
s y estudioos en su pá
ágina
web y en
e otros me
edios de in
nformación y difusión
d
d) Ceder los
l
resulta
ados de la
as encues
stas y estudios al C
CTBG parra su
difusión
n y para su utilización
n en la Mem
moria anua
al que éstee debe realizar.
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D. C
Cronogram
ma
a
a) Los esttudios y prroyectos p
previstos en
e el prese
ente Acuerrdo Espec
cífico,
deberán
n iniciarse en el prim
mer cuatrim
mestre del año
a 2016 y finalizar el 31
de dicie
embre de 2016.
2
b
b) El proye
ecto de inv
vestigación
n igualmen
nte objeto de
d este Coonvenio de
eberá
estar fin
nalizado el 31 de dici embre de 2017.
Presupuesto y pago
o del mism
mo
E. P
El C
Consejo de Transpare
encia y Bu
uen Gobierrno, se com
mpromete a participa
ar en
la financiación
n de las actividad
des objeto
o de este
e Acuerdoo mediantte la
aporrtación de
e la cantid
dad de 1 5.000 €. (QUINCE MIL) pa ra el ejerrcicio
econ
nómico de entrada en
n vigor del presente Acuerdo.
Para
a el ejercicio econó
ómico sigu
uiente, la aportación
a
n será idé ntica, esto
o es,
15.0
000 € (QUINCE MIL)) siempre que exista
a disponibilidad pressupuestaria
a por
parte
e del Conssejo de Tra
ansparenci a y Buen Gobierno.
G
F. R
Responsa
able
Los responsab
bles de las
s actividad
des previsttas en el presenta A
Acuerdo, serán
s
gnados por la com
misión de seguimiento constituida al amparo en
e lo
desig
dispuesto en el
e Convenio
o Marco.
G. O
Otros
Los datos de carác
cter perso
onal que puedan ser
s
sumin istrados serán
s
a) L
in
ncorporado
os a ficherros titularid
dad de la UNED,
U
deb
bidamentee inscritos en el
R
Registro General
G
de Protecció
ón de Dato
os y de ac
cuerdo conn la polític
ca de
p
privacidad que la misma tiiene esta
ablecida. La respo nsabilidad del
trratamiento
o de los fich
heros corre
esponderá
á a la UNED.
b) L
Los resulta
ados obten
nidos de lo
os estudios
s y proyectos realizaados al am
mparo
d
de este Acu
uerdo quedarán en p
propiedad tanto de la
a UNED coomo del CT
TBG,
q
quienes po
odrán difundirlos en lo
os término
os que cons
sideren opportunos. Por
P lo
q
que respeccta al CTB
BG, los ressultados po
odrán ser presentadoos, ademá
ás de
e
en su página web, en
e los forros nacionales e internacionalles de los
s que
fo
orma parte
e.
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c) E
En cada uso
u
que se
e haga de
e los resu
ultados deberá haceerse consttar la
a
autoría inte
electual de la UNED y la titularid
dad del CT
TBG.
CUA
ARTA.- Vig
gencia.
El presente
e Acuerdo Específico
o comenzará su vigen
ncia el día siguiente al de
a) E
ssu firma y terminará su cum
mplimiento en los té
érminos pprevistos en
e la
p
precedente
e cláusula tercera,
t
essto es, a 31
1 de diciem
mbre de 20017.
b) S
Sin perjuiccio de lo dicho en el aparta
ado anterior, el Acuuerdo que
edará
e
extinguido:
 Cuando
o cualquierra de las p
partes incu
umpla las obligacionnes previsttas y
así lo ha
aga consta
ar en la Co
omisión de Seguimien
nto.
 Cuando
o lo decida
an ambas partes de
e mutuo ac
cuerdo en el seno de
d la
Comisió
ón de Segu
uimiento.
 Cuando
o su cumplimiento de
evenga imp
posible porr cualquier circunstan
ncia.
 Cuando
o no exista
a disponibiilidad pres
supuestaria
a para la ffinanciació
ón de
las activvidades pre
evistas.
QUIN
NTA.- Transparenciia y public
cación
El presente Accuerdo Es
specífico, y su evolución y cum
mplimientoo, así como los
acue
erdos alcanzados se
erán objeto
o de public
cación, al menos,
m
en la página web
del C
CTBG.
n prueba de
d cuanto antecede,
a
las Partes
s suscriben
n el presennte Acuerd
do en
Y en
dos ejemplare
es y a un
n solo efe
ecto, en el
e lugar y fecha seeñalados en
e el
enca
abezamien
nto., y que
e se incorp
pora como
o Addenda
a al Conveenio Marc
co de
Cola
aboración firmado
f
el 26 de octu
ubre de 2015.
POR EL CONSEJO
C
O DE
TR
RANSPAR
RENCIA Y BUEN
GOBIERNO

R LA UNIV
VERSIDAD
D NACION
NAL DE
POR
EDUCA
ACIÓN A D
DISTANCIA
A

D.ª Esther Arrizmendi Gutiérrez
G

D Alejandro Tiaana Ferrer

Vicerrrectorado de
d Investigacción y Transsferencia

BROS PRESEENTADOS PA
ARA SU APR
ROBACIÓN POR EL CONSEJO DE G
GOBIERNO DEL
LIB
MES DEE DICIEMBR
RE 2015

MAN
NUALES GRADO
G
RENTTA Y DINERO
O. CUESTION
NES RESUELLTAS
Autores: Luis Migguel Sastre Jiménez / LLuis Alberto Rasines Garrcía / Ángel SSánchez Ávila
d Análisis Ecconómico
Depaartamento de
Facultad de Cien
ncias Económ
micas y Emp resariales
Nº dee páginas: 452
ACIO: SISTEM
MAS DE EXPPRESIÓN DEE LA ARQUIT
TECTURA MO
ÓRDEENES Y ESPA
ODERNA
(SIGLLOS XV‐XVIII)
Autores: Esther Alegre
A
Carvaajal / Consueelo Gómez Ló
ópez
d Historia del Arte
Depaartamento de
Facultad de Geoggrafía e Histtoria
Nº dee páginas: 312
RÍA Y PROBLLEMAS DE TRANSMISIÓ
T
ÓN DE CALOR
TEOR
Autor: Mª José Montes
M
Pita
d Ingenieríaa Energética
Depaartamento de
E.T.S.I. Industrialles
Nº dee páginas: 405

STER
MAS
REDEES COMUNITTARIAS Y AV
VANCES DE SUPERVISIÓ
ÓN EN TRAB
BAJO SOCIALL
Autor: Francisco Gómez Góm
mez
d Servicios Sociales
S
y Fuundamentoss Histórico‐JJurídicos
Depaartamento de
Facultad de Dereecho
Nº dee páginas: 266

LECCIÓN TEMÁTIC
CA ARTE
E Y HUMA
ANIDADES
COL
AJES CULTU
URALES A TR
RAVÉS DE CA
ASOS EN ESP
PAÑA Y AMÉRICA
PAISA
Direcctor: Manueel Antonio Záárate Martínn
Depaartamento de
d Geografíaa
Facultad de Geoggrafía e Histtoria
Nº dee páginas: 392

‐CLÁ
ÁSICOS HI SPANOAM
MERICANO
OS
HISTO
ORIA VERDA
ADERA DE LA
L CONQUISSTA DE LA NUEVA‐ESPA
N
AÑA
Autor del texto Bernal
B
Díaz del
d Castillo
ón crítica Gu
uillermo Serrés.
Edició
Cated
drático de Literatura Española
Univeersidad Autó
ónoma de Barcelona
B
Nº dee páginas: 1532
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Vicerrrectorado de
d Investigacción y Transsferencia

‐SER
RIE LITER ATURA Y MUJER
TIEM
MPO DE MUJJERES: LITER
RATURA, ED
DAD Y ESCRIT
TURA FEME
ENINA
Autoras: Margarrita Almela / Helena Guzzmán / Mariina Sanfilipp
po / Ana Zam
morano,
Depaartamento de
d Filología Clásica
C
Facultad de Filología
Nº dee páginas: 296

COL
LECCIÓN TEMÁTIC
CA CIENC
CIAS SOCIALES Y JURÍDICA
J
AS
ACCIÓN SOCIEOEDUCATIVA
A CON COLECCTIVOS VULLNERABLES
uintanal Díazz y Miguel Melendro Estefanía
E
(C
Coordinadorres) / Ana Eva
E
Autores: José Qu
Rodrííguez Bravo, / Samuel Mari Sáez
Depaartamento Métodos
M
de Investigacióón y Diagnósstico en Educación
Facultad de Educcación.
Nº dee páginas: 196
PEDA
AGOGÍA SOC
CIAL, UNIVE
ERSIDAD Y SSOCIEDAD
Coordinadores: Ángel
Á
De‐Juanas Oliva / Ana Fernáández García
a
Depaartamento: Teoría
T
de la Educación y Pedagogía Social
Facultad de Educcación
Nº dee páginas: 452
GESTTIÓN ESTRATTÉGICA DELL CLIMA LAB
BORAL
Autor: Mª Jesús Bordas Martínez
Depaartamento Sociología III
Facultad de Cien
ncias Políticaas y Sociologgía
Nº dee páginas: 189

LECCIÓN TEMÁTIC
CA CIENC
CIAS
COL
ANÁLLISIS ESTAD
DÍSTICO DE DATOS
D
ESPA
ACIALES CON
N QGIS Y R
Autores: María Yolanda
Y
Cabrero Ortegaa / Alfonso García
G
Pérezz
Depaartamento de
d Estadística, Investigacción Operativa y Cálculo
o Numérico
Facultad de Cien
ncias
Nº dee páginas: 192

‐ADE
ENDA
TABLLAS, DIAGRA
AMAS Y FOR
RMULARIO. TERMOTEC
CNIA
Autor: María Jossé Montes Pita
P
d Ingenieríaa Energética
Depaartamento de
E.T.S. de Ingenieros Industriales
Nº dee páginas: 78
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