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La Fundación Bancaria ”la Caixa” destinará los recursos necesarios para desarrollar 
una labor de seguimiento y apoyo a los proyectos de voluntariado, con el objetivo de 
mejorar su funcionamiento. 
 
La descripción de las actividades se incluye en el Anexo I del convenio.  
 
Segunda. Compromisos de las partes  
 
2.1. Compromisos por parte de la Consejería de Cultura y Festejos 
 
Por una parte, la Consejería de Cultura y Festejos se compromete a potenciar, 
informar y colaborar en el desarrollo de las actividades y proyectos, facilitando el 
apoyo en la organización necesario para su correcta ejecución.  
 
Estas actividades se llevarán a cabo en los centros de mayores o entidades del 
entorno con las que se colabore, responsables en cada caso de su realización y 
desarrollo. 
 
Por último, la Consejería de Cultura y Festejos se compromete a seguir asumiendo el 
coste del funcionamiento, conservación y mantenimiento de los centros, siendo 
responsable del cumplimiento de la normativa vigente. 
 
2.2. Compromisos de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
 
Por su parte, la Fundación Bancaria ”la Caixa” se compromete a impulsar las 
actividades y proyectos descritos en el Anexo I, proporcionando los recursos 
necesarios y vinculados exclusivamente a su desarrollo. 
 
Asimismo, la Fundación Bancaria ”la Caixa” se compromete a ofrecer las herramientas 
necesarias para que los voluntarios puedan desarrollar la capacitación requerida para 
su acción. 
 
La Fundación Bancaria ”la Caixa” también asumirá el mantenimiento de los equipos 
informáticos de los EspacioCaixa (aulas de informática), garantizando su buen 
funcionamiento durante la vigencia de este convenio y de sus prórrogas. 
Tercera. Comisión de Seguimiento  
 
Para facilitar el seguimiento y cumplimiento del convenio, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento integrada, como mínimo, por dos representantes la 
Consejería de Cultura y Festejos y dos de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 
 
A la Comisión de Seguimiento le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 
 
a) Definir el plan de trabajo y las funciones a desarrollar por las partes, respetando el 

calendario de implantación del plan de trabajo en los centros y la definición de los 
espacios donde se lleven a cabo los proyectos y actividades.  

b) Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades previstas.  
c) Presentar propuestas de posibles colaboraciones en temas de voluntariado. 
d) Velar por el cumplimiento de los términos de colaboración acordados en el 

presente documento. 
 
Esta comisión se reunirá por lo menos una vez al año, pudiendo ser convocada 
cuantas veces se estime necesario por cualquiera de las partes. 
 
 


