En A Coruña a 31 de Enero de 2.014.-

REUNIDOS

De una parte, Don MIGUEL GÓNGORA BERNICOLA, provisto de DNI n° 21.358.849-Z,
en nombre y representación ADECOP-GALICIA, Entidad Colaboradora de Adopción
Internacional, código de identificación fiscal G-03889292, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número 4121, sección la y domicilio a estos efectos en A
Coruña, Calle Emilio Pardo Bazán, n° 22 A- 2°, C.P. 15005,
Y de otra parte, Doña MARÍA DEL CARMEN VIÑAS RECHE , provista de DNI n°
21.400.774-X, en nombre y representación de PIAO-GALICIA, Entidad Colaboradora de
Adopción Internacional, código de identificación fiscal G-96482443, inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones con número 154639, y domicilio a estos efectos en A
Coruña, Calle Emilio Pardo Bazán, n° 22 A- 2°, C.P. 15005,

MANIFIESTAN

l. Que ADECOP-ECAI se encuentra habilitada por la Comunidad Autónoma de
Galicia para la tramitación de solicitudes de adopción internacional en Colombia, Perú,
Panamá y Vietnam, por resoluciones de 13 de octubre de 1997, 13 de octubre de
1997, 23 de octubre de 2007 y 19 de diciembre de 2007 respectivamente.
2. Que PIAO-ECAI se encuentra habilitada por esta misma Comunidad Autónoma
para la tramitación de solicitudes de adopción internacional en Etiopía y China, por
resoluciones de 25 de febrero de 2009 y 25 de junio de 2009 respectivamente.
3. Que examinados los Estatutos de las citadas Entidades , entienden que son
compatibles por ser la finalidad primordial de ambas el respeto y protección de los
derechos de los niños de acuerdo con las normas nacionales e internacionales en la
materia.
4. Que los suscribientes en calidad de Presidentes de ADECOP y PIAO
respectivamente, están interesados en la colaboración y tramitación conjunta de los
procesos de adopción en la República Popular China y la República Federal de Etiopía
por parte de familias de la Comunidad Autónoma de Galicia, y por ello , establecen las
bases de dicha colaboración en las siguientes
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Primera.- Por el presente documento las partes comparecientes acuerdan que
~wq_~
ECAI llevará a cabo la tramitación de las solicitudes de adopción en los países en los'que
se encuentra acreditada con el soporte y estructura de ADECOP-ECAI en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Segunda.- Todos los trám ites de organización, gestión e intermediación de los procesos
de adopción internacional de ciudadanos residentes en Galicia ante las Autoridades
Chinas y Etíopes se efectuarán mediante la colaboración de las dos Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional , si bien cada una de ellas asumirá las siguientes
funciones :

Por parte de ADECOP:

1. Información, asesoramiento y comunicación con los solicitantes , tanto de forma
genérica como específica durante todo el proceso de adopción , facilitándoles , en
su caso , la consulta de su expediente y copia de la documentación.
2. Asistencia a la familia en la firma del contrato de prestación de servicios con la
familia adoptante entre ésta y PIAO.
3. Recopilación en tiempo y forma de toda la documentación necesaria para el inicio
del proceso de adopción, documentación que será requerida a los solicitantes y a
los organismos emisores de la misma.
4. Llevar a cabo las gestiones correspondientes a la legalización y traducción de los
documentos que conforman el expediente de adopción.
5. Envío y entrega de la documentación a PIAO.
6. Comunicar a la Xunta de Galicia toda aquella información que obre en su poder
relativa a los expedientes en trámite, en particular los cambios en las
circunstancias personales y/o familiares que puedan afectar a la idoneidad de la
familia , la comunicación de la preasignación del menor y la inscripción de éste en
el Registro Civil español.
7. Impartir sesiones de preparación y formación para la adopción dirigidas a las
familias adoptantes.
8. Preparación del viaje de la familia en colaboración con PIAO.
9. Realizar los informes de seguimiento postadoptivo e intervenir en la tram itación y
gestiones correspondientes para el cumplimiento de las ob ligaciones
postadoptivas establecidas para las familias adoptantes en la legislación del país
de origen del menor adoptado, esto es la legislación Etíope y Ch ina, en los
términos fijados por las autoridades competentes en España.
10. Orientar y asesorar a la familia durante la post-adopción.
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l. Recepción de toda la documentación que ha de conformar el expedie ~~~
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adopción desde la ECAI ADECOP.
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2. Revisión y remisión de la documentación al personal de PIAO en China o •
Etiopía.
3. Llevar a cabo todas las comunicaciones con el personal de PIAO en China o
Etiopía y con los organismos competentes intervinientes en el proceso de
adopción, así como realizar todas aquellas gestiones que sean precisas para la
asignación de los menores.
4. Recepción de las asignaciones y posterior remisión a la ECAI ADECOP para
que ésta pueda continuar con su trámite y gestión.
5. Preparación del viaje de la familia en colaboración con ADECOP.
6. Asesorar y asistir a la familia durante su estancia en el país.
7. Seguimiento del proceso en China o Etiopía hasta que la adopción se formal ice
y se hayan obtenido todos los documentos necesarios para ello con su debida
legalización.
8. Informar del estado del expediente en cada uno de sus pasos a la ECAI
ADECOP para que ésta a su vez pueda informar puntualmente a la familia
adoptante.
9. Realizar todas aquellas actividades propias de la intermediación en el país de
origen del menor, necesarias para la tramitación de las solicitudes de adopción
en cumplimiento de la legislación aplicable vigente, internacional , nacional y
autonómica.
10. Responsabilizarse del envío de los seguimientos postadoptivos exigidos por la
legislación china o etíope vigente en la materia.
11. Comunicar a la Xunta de Galicia toda aquella información relevante acerca de
los procesos de adopción internacional en China y Etiopía que pueda afectar a
la tramitación de expedientes de adopción en dicho país.
12. Gestionar un registro único para cada uno de los países donde se relacionen
todos los expedientes de adopción de familias que PIAO tramite en China y
Etiopía, inscribiendo los mismos por orden cronológico .
Tercera.- ADECOP prestará a PIAO toda la infraestructura necesaria, personal,
mobiliario, medios técnicos y material ofimático para la realización de las funciones
descritas en el presente acuerdo en relación a todas aquellas funciones que se lleven a
cabo en la Comunidad Autónoma Gallega.
Cuarta.- PIAO será la responsable de la correcta realización de las funciones de
intermediación ante la Autoridad competente de ambos Estados intervinientes así como
ante los solicitantes de adopción internacional de menores etíopes y chinos.
Quinta.- Las ECAI' s suscribientes asumirán la dirección y responderán entre sí de la
diligencia en la realización de cada una de las funciones especificadas en la cláusula
segunda de este acuerdo.
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ADECOP, en este mismo acto, nombra como profesional responsable que coi j" ara
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directamente el trabajo de esta Entidad en Galicia a María del Carmen García GómezZ!~A~r..9
Así mismo, con el fin de poder responder ante los solicitantes, tanto PIAO como
ADECOP cuentan con un seguro de responsabilidad civil que garantiza los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse.
Sexta.- Las Entidades firmantes se comprometen a que todo el personal interviniente en
el proceso de adopción prestará sus servicios bajo el deber de confidencialidad respecto
a todos los datos personales que se utilicen a lo largo del proceso y se comprometen a
que éstos no serán difundidos ni compartidos, salvo que medie consentimiento expreso
de los solicitantes.
Séptima.- Ambas Entidades se regirán por las tarifas y formas de pago aprobadas a
PIAO para la tramitación de solicitudes de adopción ante las Autoridades Etíopes y
Chinas por la Autoridad Central de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Los solicitantes abonarán a través de transferencia bancaria las tarifas aprobadas Costes Indirectos, Costes Directos y Costes de Seguimientos Postadoptivos - .
Octava.- Este acuerdo se establece con carácter de exclusividad entre las partes, en la
Comunidad Autónoma de Galicia, mientras ambas mantengan su respectiva acreditación.
Este acuerdo podrá resolverse de forma unilateral por cualquiera de las partes, siempre
que exista justa causa o por mutuo acuerdo, con un plazo de preaviso de 6 meses,
debiendo comunicarse esta decisión con dicha antelación a la autoridad competente de
la Comunidad Autónoma de Galicia y explicando los motivos de la misma,
comprometiéndose las Entidades intervinientes en este acuerdo a determinar el importe
o la cuantía de los perjuicios que puedan ocasionarse y la distribución de la
responsabilidad entre ambas entidades en lo relativo a la compensación por los gastos
ocasionados.
Consecuentemente, ambas entidades se comprometen a la continuación de los procesos
de adopción que se encuentren en trámite, asumiendo cada una de ellas las funciones que
le sean propias en el proceso, en cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo y
hasta su completa finalización .
Novena.- Las partes intervinientes en este Acuerdo de Colaboración deciden someterse,
ante cualquier discrepancia que pudiera surgir, a los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
No obstante, previamente a la vía judicial, las partes intentarán llegar a una solución
extrajudicial de cualquier posible conflicto , proceso en el que contarán con la
colaboración de la Xunta de Galicia.
Décima.- Será causa de resolución del presente acuerdo:

l. El incumplimiento reiterado por cualquiera de las partes de las obligaciones
contraídas en el presente documento, si bien una y otra Entidad seguirán
obligadas a la finalización de los expedientes iniciados y al cumplimiento de los
contratos suscritos con los solicitantes.
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2. La negligencia reiterada en el cumplimiento de las funciones encomenda g¡~a una ~~ ;:
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y otra Ent1dad.
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3. La pérdida de la Acreditación tanto en España como en el país de origen del
menor, por una y otra de las partes.
Y en prueba de conformidad , los comparecientes proceden a la firma del presente
documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento

María del Carmen Viñas Reche

Miguel Góngora Bernicola
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