
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE DERECHOS 
HUMANOS “PEDRO ARRUPE” DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO Y LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI. 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2.010. 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera del Departamento de Justicia 
y Administración Pública del Gobierno Vasco nombrada por Decreto 8/2009, de 8 de 
mayo, en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

 
De otra parte, D. Jaime Oraá Oraá, Rector Magnífico de la Universidad de 

Deusto, y D. Eduardo J. Ruiz Vieytez, Director del Instituto de Derechos Humanos 
“Pedro Arrupe” de la Universidad de Deusto.  

 
Las partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y  

 
  

MANIFIESTAN: 
 
 
I.- Que el 23 de septiembre de 2002 se suscribió un Convenio de colaboración entre el 
entonces Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y el Instituto de 
Derechos Humanos “Pedro Arrupe”. 
 
En la cláusula primera del citado Convenio, se establecía que el mismo tendría una 
vigencia anual, sin perjuicio de la posibilidad de posteriores renovaciones tácitas por 
períodos anuales en el supuesto de no mediar denuncia del Convenio por cualquiera de 
las partes firmantes, denuncia que, en todo caso, habría de ser expresa y objeto de 
comunicación a la otra parte con una antelación de tres meses a la fecha anual de 
vencimiento. 
 
II.- Que, debido al largo recorrido del Convenio de 23 de septiembre de 2002 y ante la 
renovación del Departamento, con fecha 28 de septiembre de 2009, se procede a la 
denuncia del mismo por parte del Gobierno vasco, comunicándolo expresamente al 
Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe” con la antelación mínima fijada en su 
cláusula primera. 
 



Ello no obstante, se considera pertinente mantener una colaboración a futuro, 
acordándose los términos en que se desarrollará la misma en un nuevo Convenio. 
 
III .- Que en atención a los fines y objetivos que ambas partes pretenden en materia de 
promoción y defensa de los Derechos Humanos, aquéllas concluyen la necesidad de 
establecer recursos e instrumentos que posibiliten el reforzamiento de las distintas áreas 
de trabajo que el Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe” viene desarrollando 
desde su nacimiento. 
 
IV.- Que, en tal medida, ambas partes juzgan pertinente la consolidación de los 
programas de actuación que, relativos a la docencia, la investigación, la difusión-
sensibilización y la acción-incidencia, desarrolla el Instituto de Derechos Humanos 
“Pedro Arrupe”, garantizando el cumplimiento de los objetivos que a su vez persiguen 
aquéllos, para lo cual se hace precisa la articulación de diversas medidas y actuaciones 
en cada uno de los programas en cuestión.  
 
Así, y mientras que en lo que al programa de docencia respecta, se estima preciso el 
dotar y garantizar la presencia de profesorado internacional altamente cualificado en las 
actividades formativas que imparte el Instituto (Máster, seminarios, etc.), en relación al 
área de investigación se considera prioritario el reforzamiento de la misma, y ello a 
través de preservar su continuidad así como de impulsar las distintas líneas de 
investigación que se llevan a cabo, tales como el estudio de la diversidad cultural y la 
acción humanitaria siempre desde la perspectiva de los Derechos Humanos; junto a 
estos dos aspectos, destacan la necesidad de contribuir a la extensión y difusión de una 
cultura favorable para con los Derechos Humanos y su respeto, así como de un 
compromiso de participación activa a favor de su promoción y protección. 
 
V.- Que al efecto convienen las partes en la oportunidad de materializar un Convenio 
que contemple de forma particularizada la financiación de las actuaciones a 
cumplimentar para el buen fin del mismo,  – participación en congresos y redes de 
DD.HH., organización de seminarios, recopilación y elaboración de material 
bibliográfico, realización y gestión de publicaciones, divulgación de información, 
consultoría y asesoramiento…. – así como, siquiera de forma parcial, de los costes de 
orden indirecto que pudieran derivar de la actividad general del Instituto de Derechos 
Humanos “Pedro Arrupe”. 
 
Dichas actuaciones, en cualquier caso, revertirán también en beneficio de la Dirección 
de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y Administración Pública del 
Gobierno Vasco, generándose de esta manera sinergias entre ambas instituciones en pos 
de objetivos comunes en el ámbito de los Derechos Humanos. 
 
VI.- Que dado el interés que para el Departamento de Justicia y Administración Pública 
y, en definitiva, para la Comunidad Autónoma del País Vasco reviste el establecimiento 
de una política de actuación propia en materia de promoción, apoyo y protección de los 
Derechos Humanos individuales y colectivos, promoviendo las condiciones necesarias y 
removiendo los obstáculos en orden a la garantía y efectividad de los derechos 
fundamentales de y para los ciudadanos de aquélla, es en virtud de cuanto antecede que 
ambas partes acuerdan la suscripción de un nuevo Convenio con arreglo a las siguientes 
 
 



CLÁUSULAS: 
 
 
PRIMERA.- OBJETO  
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el Departamento 
de Justicia y Administración Pública y el Instituto de Derechos Humanos “Pedro 
Arrupe” de la Universidad de Deusto en orden a la promoción de los objetivos y 
actividades del citado Instituto, en íntima conexión con los que a su vez constituyen 
materia de interés para el Gobierno en lo que a la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos individuales y colectivos concierne.  
 
SEGUNDA.- ACTUACIONES 
 
Para la consecución y el efectivo cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
cláusula primera, las actuaciones a desarrollar consistirán en el reforzamiento de los 
programas de docencia, de investigación, de difusión-sensibilización y de acción-
incidencia que el Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe” viene realizando, 
haciendo partícipe a la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y 
Administración Pública de los trabajos, actividades y eventos que se celebren en el 
marco de los mismos, a fin de lograr resultados conjuntos en el ámbito de la promoción 
y un mejor conocimiento de los Derechos Humanos. 

 
Asimismo, para facilitar dicha participación, las actividades y los eventos que se lleven 
a cabo deberán ponerse en conocimiento de la Dirección de Derechos Humanos con el 
tiempo de antelación suficiente a su celebración. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
Las partes firmantes del presente convenio adquieren los siguientes compromisos: 
 
A) La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del 
Departamento de Justicia y Administración Pública se compromete a financiar las 
actuaciones que para el cumplimiento del presente convenio ha de realizar el Instituto 
de Derechos Humanos “Pedro Arrupe”, para lo cual abonará a dicho Instituto la 
cantidad de 30.000 € (TREINTA MIL euros), de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
de 25 de mayo de 2010, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que 
se concede una subvención nominativa al Instituto de Derechos Humanos “Pedro 
Arrupe” de la Universidad de Deusto, destinada a sufragar los gastos derivados de la 
realización de actividades previstas para 2010.  
 
En ejercicios sucesivos y a lo largo de todo el período de vigencia del Convenio, este 
importe quedará a expensas de la existencia de crédito adecuado y suficiente en las 
correspondientes habilitaciones presupuestarias. 
 
B) El Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe”, por su parte, vendrá obligado a:  
 

a) Comunicar a la Dirección de Derechos Humanos cualquier eventualidad que 
pueda surgir en el desarrollo de los programas y actividades objeto del presente 
Convenio, en el momento mismo en que aquélla tenga lugar. 



 
b) Utilizar la ayuda para la realización de los programas concretos para los que 

ha sido concedida. 
 

c) Facilitar cuanta información le sea requerida y admitir la comprobación, por 
los medios que el Departamento de Justicia y Administración Pública estime 
pertinentes, del destino de la ayuda prevista en el presente Convenio, verificando el 
efectivo cumplimiento de los programas que al mismo se vinculan. 

 
d) Presentar ante la Dirección de Derechos Humanos informes semestrales 

acerca del desarrollo y la evolución de los programas. 
 
e) Hacer mención expresa de la colaboración del Departamento de Justicia y 

Administración Pública en los ejemplares de los programas, carteles anunciadores y 
demás material gráfico, escrito o sonoro que publique en relación a los programas y 
actividades sujetos al Convenio.  

 
f) Presentar a la finalización de cada uno de los ejercicios en los que el Convenio 

se hallare vigente, y siempre con anterioridad a la conclusión del primer trimestre del 
siguiente a aquél al que ello correspondiera, resumen de los ingresos y gastos habidos 
así como memoria explicativa de las actividades desarrolladas junto con las facturas y 
demás documentación justificativa original de los gastos realizados con cargo a la ayuda 
concedida.  
 
CUARTA.-  CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
La ayuda objeto del presente Convenio será compatible con la obtención de cualquier 
otro tipo de subvención o ayuda. En el caso de que el importe total de las obtenidas de 
las diferentes fuentes de financiación sea superior, para un mismo fin, a su presupuesto 
total, el importe de la ayuda concedida se reducirá en la cantidad correspondiente. 
 
QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
 
Para realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones que se lleven a cabo al 
amparo del presente convenio de colaboración, se constituirá una Comisión mixta 
compuesta por dos representantes designados por cada una de las partes firmantes del 
mismo. 
 
Asimismo, a dicha Comisión de seguimiento le corresponderá la resolución de las 
controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio. 
 
SEXTA.- VIGENCIA  
 
El presente Convenio entrará en vigor el mismo día de su firma y extenderá su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2.010, sin perjuicio de la posibilidad de posteriores 
renovaciones tácitas por períodos anuales en el supuesto de no mediar denuncia del 
Convenio por cualquiera de las partes firmantes, denuncia que, en todo caso, habrá de 
ser expresa y objeto de comunicación a la otra parte con una antelación de tres meses a 
la fecha anual de vencimiento. 
 



SÉPTIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN  
 
No obstante la vigencia establecida en la cláusula  anterior, será causa de resolución del 
convenio el incumplimiento del mismo por cualquiera de las partes con los efectos 
legales que ello comporta, en función de la que haya incumplido y del momento en que 
se produzca éste. 
 
En caso de resolución del convenio de colaboración por incumplimiento total o parcial 
de sus obligaciones por parte del Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe”, éste 
deberá reintegrar a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
las cantidades que hubiera percibido como aportación económica del mismo, siendo a 
cargo del citado Instituto la financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en 
curso.  
 
También serán causa de extinción el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir las actuaciones previstas en este convenio, así como la causa de fuerza mayor. 
 
OCTAVA.- NATURALEZA JURÍDICA  
 
El presente convenio de colaboración se halla excluido del ámbito de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el artículo 
4.1.c) de dicho texto legal. No obstante, los principios de dicha Ley sí serán de 
aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como establece 
el artículo 4.2 del mencionado texto legal 
 
NOVENA.- ORDEN JURISDICCIONAL  
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, y siempre que la 
controversia no pueda solucionarse en el seno de la  Comisión de Seguimiento, el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes. 
 
 
En prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente Convenio por 
triplicado en el lugar y fecha indicados. 
 
 
 
 
 
Idoia Mendia Cueva 
Consejera de Justicia y Administración 
Pública. Gobierno Vasco  

 
 
 
 
 
Jaime Oraá Oraá 
Rector Magnífico de la  
Universidad de Deusto 

  

 

 
Eduardo J. Ruiz Vieytez 
Director del Instituto de  
Derechos Humanos “Pedro Arrupe”  



 
 


