RELACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
ACTUALIZACIÓN JULIO 2020
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ORGANISMO/INSTITUCIÓN

Ayuntamiento de Lugo

Ayuntamiento de Valladolid
Agua de Valladolid, E.P.E.
(Aquavall)

Diputación de Badajoz
Universidad de Alcalá
Junta de Castilla la Mancha

FECHA DE
FIRMA

OBJETO
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas corrientes
operativas de giros postales utilizados para pagar
deudas tributarias y otras de derecho público
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas
restringidas de giros postales utilizados para pagar
deudas tributarias y otras de derecho público
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas
restringidas de giros postales utilizados para pagar
deudas tributarias y otras de derecho público
Convenio para el fomento y el desarrollo del comercio
electrónico en el ámbito de la provincia de Badajoz
mediante la plataforma de E‐commerce Correos
Market
Creación de la Cátedra Correos y Telégrafos
Convenio marco de colaboración para el desarrollo
conjunto de actividades enfocadas a la defensa del
medio rural
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14/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

03/07/2020
12/06/2020
14/04/2020

PLAZO DE DURACIÓN
Cuatro años, prorrogable
adicionales, por acuerdo
partes
Cuatro años, prorrogable
adicionales, por acuerdo
partes
Cuatro años, prorrogable
adicionales, por acuerdo
partes

por cuatro años
expreso de las
por cuatro años
expreso de las
por cuatro años
expreso de las

Cuatro años desde la fecha de su firma,
prorrogable por acuerdo expreso de las
partes
Tres años desde la fecha de su firma
Cuatro años, prorrogables por un periodo de
cuatro años adicionales, de no mediar
denuncia por alguna de las partes
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN

Fundación Escuela de
Organización Industrial (EOI)

Real Academia de Gastronomía

Universidad Complutense de
Madrid
Universidad Pontificia de
Salamanca
Ayuntamiento de Yecla

FECHA DE
FIRMA

OBJETO
Formalización de un acuerdo marco de colaboración
entre EOI y Correos para llevar a cabo diversas
acciones dirigidas a promover la innovación, el
coworking, la dinamización de la economía local, la
responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad,
así como la investigación y la formación
Acuerdo marco de colaboración para llevar a cabo
diversas acciones dirigidas a promover la dinamización
de la economía local, la sostenibilidad, así como la
difusión de los productos gastronómicos alojados en
su plataforma Correos Market
Formación en prácticas de los alumnos de la
Universidad
Formación en prácticas de los alumnos de la
Universidad
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas
restringidas de giros postales utilizados para pagar
deudas tributarias y otras de derecho público
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PLAZO DE DURACIÓN

03/03/2020

Tres años desde la fecha de su firma

26/02/2020

Cuatro años, prorrogables por cuatro años
más

11/02/2020

Hasta el 10 de febrero de 2024

16/01/2020
29/10/2019

Dos años desde la fecha de la firma,
prorrogable por acuerdo tácito de las partes
Cuatro años, prorrogables por un periodo de
cuatro años adicionales, por acuerdo
expreso de las partes

RELACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
ACTUALIZACIÓN JULIO 2020

ORGANISMO/INSTITUCIÓN

Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Orcera

OBJETO
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas
restringidas de giros postales utilizados para pagar
deudas tributarias y otras de derecho público
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas
restringidas de giros postales utilizados para pagar
deudas tributarias y otras de derecho público

FECHA DE
FIRMA

PLAZO DE DURACIÓN

21/10/2019

Un año, prorrogable por un año adicional por
acuerdo expreso de las partes

20/09/2019

Cuatro años, prorrogables por un periodo de
cuatro años adicionales, por acuerdo
expreso de las partes
Hasta la fecha de entrega de los premios,
prorrogable por un año por acuerdo de las
partes

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y
Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)

Convenio para la puesta en marcha de la organización
del “II Concurso de ideas tecnológicas para el comercio
minorista”

30/07/2019

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Convenio para facilitar el voto por correo en los
procesos electorales de las cámaras oficiales de
comercio, industria, servicios y navegación

10/07/2019

Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Formación en prácticas de los alumnos de la
Universidad

04/06/2019

Universidad Loyola de Andalucia

Formación en prácticas de los alumnos de la
Universidad

24/05/2019
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Hasta la finalización del último proceso
electoral de las Cámaras, prorrogable por
periodos adicionales
Cuatro años desde la fecha de la firma,
prorrogable por cuatro años adicionales por
acuerdo expreso de las partes
Un curso académico, prorrogable por
periodos iguales mediante acuerdo tácito de
las partes
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN

Jefatura Central de Tráfico

Ministerio de Educación y
Formación profesional

OBJETO
Procedimiento operativo para la tramitación de
duplicados de permisos de circulación de vehículos a
través de las Oficinas de Correos (Anexo al Convenio
de 17 de Abril de 2009)
Convenio para la realización de actuaciones en materia
de elaboración y actualización del catálogo nacional de
cualificaciones profesionales y de los instrumentos de
apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral

FECHA DE
FIRMA

PLAZO DE DURACIÓN

04/04/2019

El mismo que el convenio del que trae causa

14/02/2019

Cuatro años, prorrogable mediante acuerdo
expreso de las partes

Universidad de Alcalá de
Henares

Realización de prácticas académicas externas

29/01/2019

Abogacía General del Estado –
Dirección del Servicio Jurídico
del Estado

Convenio de asistencia jurídica

20/09/2018

Universidad de Sevilla

Realización de prácticas académicas externas

20/07/2018
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Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Dos años desde la fecha de su firma,
prorrogable como máximo por dos años más
mediante acuerdo expreso de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN

Escuela de empresa
Universidad de Santiago de
Compostela
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

FECHA DE
FIRMA

OBJETO

Realización de prácticas académicas externas

27/06/2018

Realización de prácticas académicas externas

07/03/2018

Convenio de colaboración para promover
sensibilización sobre la violencia de género

la

12/02/2018

Instituto de Empresa

Realización de prácticas académicas externas

19/01/2018

Universidad Politécnica de
Cataluña

Realización de prácticas académicas externas

15/12/2017

Universidad de Salamanca

Realización de prácticas académicas externas

14/12/2017

Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR)

Realización de prácticas académicas externas

02/10/2017
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PLAZO DE DURACIÓN
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Cuatro años desde la fecha de su firma,
prorrogable por cuatro años más
Cuatro años desde la fecha de su firma, salvo
denuncia de una de las partes
Un curso académico, prorrogable por
periodos iguales mediante acuerdo tácito de
las partes
Convenio por alumno
Cuatro años desde la fecha de su firma,
prorrogable por cuatro años más
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN

FECHA DE
FIRMA

OBJETO

ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P.

Convenio para el fomento de la internalización a través
de las plataformas electrónicas

25/09/2017

Universidad de Navarra

Realización de prácticas académicas externas

06/07/2017

Universidad de Valencia

Realización de prácticas académicas externas

23/05/2017

Instituto Geográfico Nacional y
Centro Nacional de Información
Geográfica del Ministerio de
Fomento

Distribución y reutilización de la información
suministrada por la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., S.M.E. contenida en la base de datos
Cartociudad
Convenio para la organización y desarrollo de un
programa de becas de formación práctica
Colaboración para el impulso de una Smartcity en el
municipio
Realización de prácticas académicas externas
curriculares y extracurriculares

Fundación SEPI
Excmo. Ayuntamiento de
Santander
Universidad Francisco de Vitoria
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PLAZO DE DURACIÓN
Dos años desde la fecha de su firma,
prorrogable mediante acuerdo expreso de
las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos iguales mediante
acuerdo tácito de las partes
Cuatro años desde la fecha de su firma,
prorrogable por cuatro años más

07/03/2017

Cuatro años desde la fecha de su firma

19/10/2016

Hasta el cumplimiento total del Programa

27/01/2016

Cuatro años desde la fecha de su firma,
prorrogable automáticamente

07/01/2016

Un año desde la fecha de su firma
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FECHA DE
FIRMA

ORGANISMO/INSTITUCIÓN

OBJETO

Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF)

Realización de prácticas académicas externas para
estudiantes de postgrado

18/12/2015

Institut nacional d’Educació
Física de Catalunya y Tebex S.A.

Colaboración en el ámbito de la formación, la
investigación y el intercambio de información en
materia de educación física y salud

15/10/2015

EAE Business School

Realización de prácticas académicas externas para
estudiantes de másters

20/08/2015

Universidad Antonio de Nebrija

Realización de prácticas académicas externas

09/07/2015

Universidad Politécnica de
Madrid

Realización de prácticas académicas externas

18/05/2015

Excmo. Ayuntamiento de Madrid

Colaboración para la gestión de objetos perdidos

25/02/2015
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PLAZO DE DURACIÓN
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable mediante acuerdo tácito de las
partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Dos años desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
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FECHA DE
FIRMA

PLAZO DE DURACIÓN

22/12/2014

Un curso académico, prorrogable por
periodos iguales mediante acuerdo tácito de
las partes

Convenio urbanístico sobre el inmueble propiedad de
Correos en Plaza San Agustín nº 1

12/09/2014

Diez años desde la fecha de su firma

ESIC Business & Marketing
School

Realización de prácticas académicas externas

24/05/2014

Escuela Universitaria de Diseño
e Innovación (ESNE)

Realización de prácticas académicas externas

20/12/2013

ORGANISMO/INSTITUCIÓN
Universidad Europea de Madrid,
Universidad Europea de Valencia
y Universidad Europea de
Canarias
Excmo. Ayuntamiento de
Logroño

Excmo. Ayuntamiento de
Almería
Junta de Extremadura

OBJETO

Realización de prácticas académicas
curriculares y extracurriculares

externas

Convenio urbanístico de planeamiento para cambio de
calificación de suelo
Convenio para la gestión conjunta del uso y
mantenimiento del edificio administrativo de servicios
múltiples de Cáceres
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04/10/2013
11/06/2013

Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable mediante acuerdo tácito de las
partes
Hasta el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por las partes
Mientras el inmueble siga ocupado por las
partes
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN

FECHA DE
FIRMA

OBJETO

Universidad Camilo José Cela

Realización de prácticas académicas externas

Universidad Autónoma de
Madrid

Realización de prácticas académicas
curriculares y extracurriculares

Universidad Carlos III de Madrid

Realización de prácticas académicas externas

20/07/2012

CESMA Escuela de Negocios

Realización de prácticas académicas externas

18/07/2012

Universidad Rey Juan Carlos

Realización de prácticas académicas externas

11/07/2012

Universidad Pontificia de
Comillas

Realización de prácticas académicas externas

10/07/2012

Centro de Estudios Garrigues

Realización de prácticas académicas externas

09/07/2012
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15/10/2012
externas

26/09/2012

PLAZO DE DURACIÓN
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable mediante acuerdo tácito de las
partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
Un año desde la fecha de su firma,
prorrogable por periodos anuales mediante
acuerdo tácito de las partes
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN

Dirección General de Tráfico
Excmo. Ayuntamiento de Jaca

FECHA DE
FIRMA

OBJETO
Convenio marco para facilitar el acceso al ciudadano a
la hora de realizar diferentes trámites de Tráfico en las
oficinas de Correos
Convenio urbanístico para la modificación del PGOU de
Jaca en el terreno propiedad de Correos
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PLAZO DE DURACIÓN

17/04/2009
30/09/2002

Hasta que cese el desarrollo de las acciones
previstas en el convenio
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ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
ORGANISMO/INSTITUCIÓN
Nexea Gestión Documental, S.A.,
S.M.E.
Correos Telecom, S.A., S.M.E.,
M.P.
Nexea Gestión Documental, S.A.,
S.M.E.
Correos Express, S.A., S.M.E.
Correos Express. S.A., S.M.E.
Correos Express. S.A., S.M.E.
Correos Express. S.A., S.M.E.

OBJETO

FECHA DE FIRMA

Servicio integral de impresión y ensobrado de documentos y
adaptación en formato digital de los aplicativos de la Dirección de
Personas y Relaciones Laborales de Correos

23/06/2020

12 meses

Gestión integral de la red de telecomunicaciones de Correos

18/03/2020

6 meses

13/02/2020

12 meses

13/01/2020

Un año

01/08/2019

12 meses

07/05/2019

2 años

16/04/2019

3 meses

Servicios de impresión y ensobrado de documentos de la Subdirección
de Filatelia de Correos
Servicios de transporte del correo urgente en las redes de Correos
Express
Encargo de Servicios de telecomunicaciones
Encargo de la gestión aduanera de importación en Península y
Baleares de envíos sujetos a tramitación aduanera
Contratación de los servicios de la gestión aduanera de importación
en Península y Baleares de envíos de bajo valor sujetos a tramitación
aduanera
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PLAZO DE DURACIÓN
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN

OBJETO

FECHA DE FIRMA

PLAZO DE DURACIÓN

Correos Express, S.A., S.M.E.

Servicios para la prestación de servicios postales y telegráficos

12/02/2019

12 meses, prorrogables
por 12 meses más

Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre – Real Casa de la Moneda
E.P.E. M.P.

Adquisición y fabricación de sellos

04/12/2018

12 meses, prorrogables
por 12 meses más
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SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS (CIERRE 2019)
IMPORTE

199.603,95 €

319.261,65 €

OBJETO

BENEFICIARIOS

Facilitar y potenciar el sistema de comunicación de las
organizaciones sindicales (Medios informáticos), de conformidad
con lo previsto en la sección V, apartado h, del Acuerdo Marco de
las Relaciones laborales de la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos, publicado en el Boletín Oficial de Comunicaciones
número 12, de 22 de marzo de 2000









CC.OO. Federación de servicios a la ciudadanía: 81.567,86 €
FSP‐UGT, Sector Federal Postal: 55.788,29 €
CSIF Correos: 34.958,72 €
Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones: 13.344,08 €
CGT, Sindicato Federal de Correos y Telégrafos: 12.134,75 €
Confederación Intersindical Gallega (CIG) ‐ Correos: 1.389,61 €
ELA Sindikatua posta eta telegrafoak: 420,64 €

Garantizar la actividad sindical de una forma global (Apoyo
instrumental a la acción sindical), de conformidad con lo previsto en
la sección VIII, apartado b, del Acuerdo Marco de las Relaciones
laborales de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos,
publicado en el Boletín Oficial de Comunicaciones número 12, de 22
de marzo de 2000









CCOO Federación de servicios a la ciudadanía: 117.502,56 €
FSP‐UGT, Sector Federal Postal: 84.107,67 €
CSIF Correos: 59.481,91 €
Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones: 28.552,49 €
CGT, Sindicato Federal de Correos y Telégrafos: 26.410,11 €
Confederación Intersindical Gallega (CIG)‐Correos: 2.461,74 €
ELA Sindikatua posta eta telegrafoak: 745,17 €
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