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Asociación de
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CONVENIO MARGO DE COLABORACION,

EN MATERIA DE INTERGAMBIO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONOCIM IENTO GEOGRÁFICOS,

ENTRE EL INSTITUTO GEOCNÁTICO NAGIONAL, EL GENTRO NACIONAL DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y LA ASOCIACIÓru OE GEÓGRAFOS

ESPAÑOLES
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En Madrid, a 9 de septiembre de 2016

COMPARECEN

De una parte, D. Amador Elena Córdoba, Director General del lnstituto Geográfico
Nacional (en adelante IGN) y Presidente del Centro Nacional de lnformación
Geográfica. (en adelante CNIG), con domicilio social en Madrid, calle General
lbáñez de lbero, no 3, en virtud de su nombramiento por el Real Decreto 5112012,
de 5 de enero (BOE núm.5, de 06/01 12012) ydel Estatuto del CNIG, aprobado por
Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo (BOE núm. 134, de 05/06/2007) , actuando
en nombre y representación del IGN y del CNIG, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden FOM/1 64412012, de 23 de julio (BOE núm. 177, de 2510712012), por la que
se delegan determinadas competencias en el Director General del lGN.

De otra pafte, Dña. Carmen Delgado Viñas, Presidenta de la Asociación de
Geógrafos Españoles (en adelante AGE) (CIF no G-1409361 '1 ), con domicilio social
en Madrid, calle Albasanz, 26-28, elegida como tal en la Asamblea General
Extraordinaria de la AGE celebrada el 25 octubre de 2013, actuando en nombre y
representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren sus
Estatutos.

Las partes se reconocen recíprocamente capacitadas para el otorgamiento del
presente convenio marco de colaboración, a cuyo efecto:

EXPONEN

1. Que el IGN tiene asignados, entre otros cometidos, la formación, actualización y
explotación de bases de datos y conjuntos de datos de información geográfica de
referencia, así como de las bases de datos topográficas y cartográficas de ámbito
nacional para su integración en sistemas de información geográfica, y para la
formación del Mapa Topográfico Nacional y demás caftografía básica y derivada;
igualmente debe llevar a cabo la realización y actualización de la cartografía
temática del atlas nacional y de apoyo a los programas de actuación específica de
la Administración General del Estado, así como la prestación de asistencia técnica
en materia de cartografía a organismos públicos. También, la planificación y
desarrollo de servicios de valor añadido y de nuevos sistemas y aplicaciones en
materia de información geográfica, especialmente para el aprovechamiento en el
ámbito de las Administraciones Públicas. Este cometido exige investigar, recoger y
reflejar los fenómenos geográficos de interés susceptibles de ser representados en
dichas bases y mapas, así como los topónimos que los designan en todo el
territorio del Estado Español.

2. Que el CNIG, organismo autónomo creado por la Ley 3711988 de Presupuestos
Generales del Estado para 1989, tiene como cometido la producción, desarrollo y
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distribución de trabajos y publicaciones de carácter geográfico que demande la
sociedad, incluyendo la comercialización de los que realiza la Dirección General del
IGN en ejecución de las funciones que le han sido atribuidas legalmente, la
elaboración de productos derivados y temáticos y su distribución nacional e
internacional, sin perjuicio de las posibles competencias que pudieran corresponder
a otros organismos de la Administración en la producción y mantenimiento de
diversos productos cartográficos, en especial la realización de proyectos basados
en tecnologías avanzadas, programas de investigación y desarrollo, y prestación de
asistencia técnica en el ámbito de las ciencias y técnicas cartográficas. Esta misión
ha sido desarrollada en el Estatuto del CNIG, aprobado por Real Decreto 66312007,
de 25 de mayo (B.O.E. núm. '134, de 05/06/2007). Conforme a estos cometidos, el
CNIG distribuye y comercializa los productos cartográficos y geográficos generados
por el lGN. Así mismo tiene capacidad para generar nuevos productos
cartográficos y geográficos a partir de ellos.

3. Que la AGE, conforme a sus Estatutos, se constituye para el fomento y
desarrollo de la ciencia geográfica española y tendrá como misión cumplir los
siguientes fines y actividades.

Fines:
1. Promover la cultura geográfica en la sociedad española.
2. Promover reuniones de carácter científico para mayor conocimiento de

los estudios realizados en España y contribuir al mejor conocimiento
de nuestra ciencia.

3. Promover la formación permanente del profesorado de todos los
niveles de enseñanza en que se impartan conocimientos geográficos.

4. Aunar los pareceres de los geógrafos y geógrafas españoles en los
organismos y entidades en los que exista una relación directa o
indirecta con la Geografía, y siempre que se recabe su colaboración.

5. Coordinar a las geógrafas y los geógrafos españoles para poder
hablar unitariamente a favor de la Geografía a nivel estatal, así como
promover la colaboración con Asociaciones geográficas tanto
nacionales como internacionales.

Actividades:
1. Realizar reuniones de carácter científico, asumiendo en especial la

responsabilidad de organizar Congresos de Geografía y actividades
de carácter cultural y proyección social cada dos años de forma
alternativa, por medio de la Junta Directiva.

2. Crear un sistema de información que permita tener conocimiento de
las investigaciones y estudios que se realizan en nuestro país para un
desarrollo más armónico de nuestra ciencia.

3. Establecer un sistema de difusión que permita dar a conocer la
actividad e investigación geográfica dentro del país.

4. Procurar, en el momento posible, la publicación de obras meritorias
que supongan una aportación importante a la Geografía española,
para el prestigio de la Asociación y en general de nuestra ciencia, y de
acuerdo con el reglamento que para ello se establezca.

5. Crear una Comisión Permanente de las enseñanzas geográficas.
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6. Promover programas de cooperación con los países iberoamericanos
para elfortalecimiento de la Geografía.

7. Promover la colaboración con el Colegio de Geógrafos.
8. Promover la creación de Grupos de Trabajo y evaluar su labor.

6. Que el lGN, el CNIG y la AGE, consideran de gran interés colaborar
conjuntamente en la definición y desarrollo de proyectos específicos cuya finalidad

sea el intercambio, la gestión, la presentación o la difusión de información y

conocim iento geog ráficos.

A tal fin, las partes intervinientes estiman conveniente suscribir un Convenio Marco

de Colaboración y se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar este

convenio, en uso de las atribuciones que les otorga su propio cargo, conforme a las

siguientes:

clÁusul-Rs:

Primera.- Objetivo del convenio marco de colaboración

El objeto del presente Convenio Marco consiste en la definición y desarrollo de

proyectos específicos cuya finalidad sea el intercambio, la gestión, la presentación

o la difusión de información y conocimiento geográficos.

segunda.- Líneas de actuación en el marco de este convenio

Las líneas de actuación serán:

o Desarrollo de proyectos conjuntos, de interés para el lGN, el CNIG y para la
AGE, y sus Grupos de Trabajo, sobre:

o Climatología
o Didáctica de la GeografÍa
o Estudios Regionales
o Geografía de América Latina
o Geografía Física
o Geografía Económica
o Geografía de la Población
o Geografía Rural
o Geografía de los Servicios
o Geografía del Turismo, Ocio y Recreación
o Geografía Urbana
o Tecnologías de la lnformación Geográfica
o Historia del Pensamiento Geográfico
o Desarrollo Local
o Paisaje

o Promoción por la AGE de la aportación de originales al CNIG para su

publicación editorial, y asesoramiento en la publicación de dichos originales

en las colecciones de las líneas temáticas editoriales de geografía y
humanidades en geografía del CNIG.
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. Formación especializada en información y conocimiento geográf¡cos del
personal de las instituciones participantes, así como del personal de otras
instituciones españolas y extranjeras, principalmente iberoamericanas,
cuando existan vínculos con alguna de las partes intervinientes.

o Difusión y transferencia de la tecnología y metodologías desarrolladas
durante la ejecución conjunta de proyectos.

. Participación en proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de la
información y conocimiento geográficos.

. Asistencia técnica y consultoría recíproca entre las instituciones firmantes, y
para terceros a través del CNIG, en el ámbito de las Tecnologías de la
I nformación Geog ráfica.

. Apoyo por el IGN y el CNIG en los proyectos de investigación y formación de
la AGE que, desarrollándose en el ámbito de las ciencias geográficas o
basándose en la utilización de datos geográficos, precisen de la información
geográfica generada o distribuida por el CNIG.

Tercera.- Forma de desarrollo de las líneas de actuación

Las líneas de actuación especificadas anteriormente se concretarán en proyectos
conjuntos que requerirán la suscripción de un Convenio Específico, y que se
atendrán a los siguientes criterios:

. Deberán versar sobre las líneas de actuación especificadas.

. Cada proyecto contará con financiación suficiente, sometiéndose a
fiscalización cuando corresponda.

. Se determinará el equipo humano que participará en el proyecto. Cuando
este personal no pertenezca al IGN ni al CNIG ni a la AGE, su participación
en el proyecto no implicará vinculación laboral alguna ni con el IGN ni con el
CNIG ni con la AGE.

La propuesta de cada proyecto a la Comisión de Seguimiento, que se
establece en la Cláusula Séptima de este Convenio Marco, deberá ir
acompañada por una memoria descriptiva del mismo, una relación detallada
de los gastos que pueda comportar, así como de los medios económicos,
técnicos y humanos con que contará.

Cada proyecto aprobado por la Comisión de Seguimiento deberá contenerse
en un documento específico para dicho proyecto, que concrete las
cuestiones anteriores. Cuando el proyecto implique una aportación
económica en efectivo por cualquiera de las partes, deberá suscribirse un
Plan Específico de Financiación por la Comisión de Seguimiento, salvo que
se incluya en el Plan de Trabajo Anual.
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Guarta.- Financiación del Gonvenio

Los proyectos que se lleven a cabo en el marco de este Convenio deberán ser
financiados por los participantes en los mismos o por terceros, y quedará
constancia clara de ello en la memoria de la propuesta.

Quinta.- !ntegración de otros participantes en el desarrollo del Convenio

Conjuntamente, el lGN, el CNIG y la AGE podrán invitar a otras instituciones o

entidades, con actividad en los campos de la gestión, la presentación o la difusión
de información y conocimiento geográficos, a participar en los proyectos que se
lleven a cabo al amparo de este Convenio. Esta participación no supondrá
obligación jurídica alguna en materia de personal, ni para el lGN, ni para el CNIG ni

para la AGE.

Sexta.- Comisión de Seguimiento del Gonvenio

Para el seguimiento del desarrollo del presente Convenio, las partes nombrarán
una Comisión de Seguimiento integrada por seis responsables, dos por cada parte,
que tendrán como misión la de optimizar la gestión y la aplicación del Convenio.

Serán funciones de la Comisión:

. Dirimir los conflictos o controversias que pudieran surgir en la ejecución,
aplicación o interpretación de este Convenio.
Establecer el Plan de Trabajo Anual y supervisar su cumplimiento.
Analizar cada uno de los proyectos que se le propongan y, en caso de
aprobarlos, añadirlos al correspondiente Plan de Trabajo Anual.
Aprobar las actuaciones de difusión de los resultados.
Redactar informes sobre la ejecución y posibilidades de mejora del
Convenio dirigidos a las partes firmantes del mismo.
Proponer a la Dirección General del IGN y a la Presidencia de la AGE la
suscripción de los convenios específicos y propuestas necesarias para el

desarrollo de cada proyecto, conforme a lo establecido en la Cláusula
Tercera de este Convenio.
Proponer a la Dirección General del IGN y a la Presidencia de la AGE la

aprobación de las cuentas de gestión de proyectos, en su caso.
Controlar el apoyo del IGN y del CNIG a los proyectos propios de la AGE, no
conjuntos, de carácter no comercial, que precisen de la información
cartográfica y geográfica generada o distribuida por el CNIG.
Controlar la comercialización por el CNIG de las publicaciones y resultados
obtenidos en desarrollo de este convenio o de aquellas otras publicaciones
o productos de la AGE que se consideren convenientes.
Controlar la comercialización por la AGE de las publicaciones y resultados
obtenidos en desarrollo de este convenio o de aquellas otras publicaciones o
productos del CNIG que se consideren convenientes.
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Séptima.- Vigencia del Convenio

El presente Convenio entrará en v¡gor a partir de su firma y tendrá una duración de
UN AÑO, prorrogable tácitamente cada año, si no existe voluntad de no prorrogarlo
man¡festada por alguna de las pades, al menos dos meses antes de concluir el
plazo anual de vigencia, o denuncia expresa del mismo por cualquiera de las
partes en los términos especificados en la Cláusula siguiente, debiendo en ambos
casos salvaguardarse la vigencia de los proyectos conjuntos que en ese momento
estén en vigor, salvo que ambas partes acuerden por escrito otra cosa.

Octava.- Rescisión y resolución del Gonvenio

Será causa de rescisión del presente Convenio el incumplimiento de alguna de sus
cláusulas. Para ello, será necesaria la denuncia por una de las partes, con lo que
se abrirá un plazo de un mes para que la parte denunciada pueda formular su
réplica y, a continuación, otro plazo similar para que la Comisión de Seguimiento
pueda proponer la decisión definitiva a los firmantes del Convenio.

El acuerdo que refleje tal decisión, en caso de que implique rescisión, deberá
contemplar las condiciones y plazos de resolución y no deberá producir perjuicio
económico para la parte denunciante.

Novena.- Gonfidencialidad y difusión de los resultados

Los resultados de los proyectos conjuntos quedan expresamente sometidos al
deber de secreto, salvo autorización de la Comisión a la que se refiere la Cláusula
Séptima de este Convenio.

En los casos en que los trabajos de colaboración den lugar a publicaciones u otras
actividades de difusión, y en la medida en que las circunstancias lo hagan
oportuno, se hará referencia expresa a este Convenio Marco o a los proyectos
conjuntos amparados por este Convenio Marco.

El personal participante por cada una de las partes, en las actuaciones o proyectos
que se lleven a cabo, se compromete a no difundir las informaciones técnicas
perlenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo
de los proyectos conjuntcs.

Esta obligación no será de aplicación cuando:
a) La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la
información recibida.
b) La información recibida sea o pase a ser de dominio público.
c) La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su
revelación.
d) La información sea requerida judicialmente.

Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante conozca y
observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.
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Los datos e informes obtenidos durante la realización de los Proyectos, asi como
los resultados finales, tendrán carácter confidencial para ambas partes. Cuando
una de ellas desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su
totalidad, para su publicación o difusión por cualquier medio deberá solicitar Ia

conformidad de la otra mediante método de comunicación fehaciente dirigido al
responsable del seguimiento de los Proyectos. La otra parte deberá responder en
un plazo máximo de treinta días, comunicando su autorización, sus reseryas o su
disconformidad sobre la información contenida en dicha difusión. Transcurrido
dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita
autorización para su difusión.

En caso de publicación o difusión por cualquiera de las partes se hará siempre
referencia especial al presente Convenio Marco y a los proyectos conjuntos
amparados en el mismo.

Esta cláusula permanecerá en vigor tras la finalización del presente convenio.

Décima.- Jurisdicción

De conformidad con el Artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre,
se aplicarán los principios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
a la resolución de las dudas y lagunas que pudiera plantear el cumplimiento de
este Convenio.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o incumplimiento de
las obligaciones que se deriven de este Convenio y que no hayan podido ser
dirimidas por la Comisión de Seguimiento creada al efecto, se resolverán mediante
la jurisdicción contencioso-administrativa en la manera regulada por la Ley de la

citada jurisdicción.

Y, en prueba de conformidad, así como para la debida constancia de lo convenido,
las partes suscriben el presente convenio marco de colaboración, por duplicado
ejemplar, en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento"

La Presidenta de la AGE El Director del IGN
y Presidente del CNIG
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Carmen Delgado Viñas Amadon Elena Córdoba


