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CON\'ENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

LA REAI. ACADEMIA ESPAÑOLA Y

LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES

Madrid, 4 cie julio de 2018

Por una parte, D. Darío Villanueva, Director de 1a Real Academia Española (en adelante RAE), en

nombre y represenración de esta institución, de acuerdo con las atribuciones propias de su cargo,
que tiene la sede en Madrid (CP 28071), calle Felipe lV,4, y con NIF Q-2868010F,

Y por otra, D. Jorge Olcina Cantos, Presidenre de la Asociación de Geógrafos Españoles (en adelante
AGE), que riene su domicilio fiscal en Madrid rcP 28A37), calle Albasanz 26-28 y con NIF G-
14093611 , actuando en su nombre y representación de la AGE de acuerdo con los Estatutos de Ia
entidad

Manifiesran y se reconocen mutuamente la capacidaC legal suficiente para obligar a las entidades
respectivas y

EXPOI{EN

1. Que la RAE, institución con personalidad jurídica propia, en estrecha coiaboración con todas
Ias Academias integradas en la Asociacién de Academias de la Lengua Española (ASALE), tiene
como misión estatutaria principal veiar por ia unida<i del idioma español. Con este fin, es

ocupación consranre y primordial Ia de perfeccionar el Diccionario de la lerugua española, en el

que también se incluyen voces científicas y técnica-s de uso general, contribuyendo, así, al mejor
conocimiento y difusión del idioma español.

2. Que la AGE es una asociación de profesionales de Ia geografía cuya finalidad principal es fomentar y
desarroilar ia ciencia geográfica española y sus aplicaciones y difundir y dar a conocer los conocimientos
geográficos en la sociedad.

3. Que ambas enridades consideran que la colaboración mutua puede contribuir a la mejor
realización de las activiciades propias de cada una de ellas.

Por lo expuesto anreriormente y con el fin de poner en práctica esos objetivos, las <ios partes han
acordado la firma de e evo convenio de coiaboración que se
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CLAUSULAS

Primera. Objeto del conuenio

Es objeto de este convenio establecer las pautas adecuadas de colaboración entre la RAE y la AGE.

EI presente acuerdo se consriruye como una declaración de intenciones, cttyo fin es promover
auténticas relaciones cie beneficic¡ mutuo.

Inicialmente, con ei fin de alcanzar los objetivos pretendidos mediante la firma de este convenio,
ambas partes, en general, acuerdan lo siguiente:

a) La RAE proporcionará ala AGE la terminología geográfica contenida en eI Diccionario de la
' lengwa española para que sea revisada y enmendada, en los casos necesarios, por Dersonas

expertas en dicha materia que cuenten con ia confianza de Ia AGE.

b) La AGE, además de revisar las voces exis¡entes en el Diccionario, pondrá a disposición de la RAE una

lisra con voces definidas relacionadas con la geografia ausentes del repertorio de la RAE, para que la

pueda incorporar a sus bases de datos, de manera que los términos normalizados en español oue sean

á. ,ro común puedan ser renidos en cuenta en ei rnomento de preparar una nueva edición del

Diccionario de h lengua española.

c) La RAE reconocerá la labor de ia AGE en lo referente a la revisión de la terminología geográfica

del Diccionario que será renida en cuerra para su posible inclusión enla24." edición de la

obra.

Segunda. Mecanismos de seguimiento )/ cln*ol

Se podrá consrituir una comisión de seguimiento, integrada por un miembro designacio por cada una de las

parres, que tendrá por objeto la ejecución y el impulso de l«rs acuerdos de este convenio.

Tercera. Re sp o ns a b i I idad

La RAE no asume, en virtud de este convenio, ninguna responsabilidad directa ni indirecta en

relación con las actividades que desarrolle la AGE, ni ante los colaboradores de ésta, ni ante las

empresas o profesionales que, en su caso, se tengan que contratar para Ia prestación de determinados
servicios relacionados con el objeto de este acuerdo"

La AGE no asume, en virtud de este convenio, ninguna responsabilidad directa ni indirecta en

relación con las actividades que desarrolie la RAE, ni ante ios colaboradores de ésta, ni ante las

empresas o profesionales que, en su caso, se tengan que contratar para la prestación de determinados
servicios reiacionados con el objeto de este acuerdo.

Cuarta.- Intercambio de información I confidencialidad.

Ambas partes conceden, con carácter general, la calificación de información reservada, a la obtenida
en apliiación de esre Acuerdo o los Convenios subsiguientes, por io que asumen de buena fe el

traramiento de restricci
el desrino o finalid

su utilización por sus respectivas organizaciones, a salvo de su uso para
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Quinta.- Aportacianes económicas.

El presente Acuerdo no conlleva ningún gasto, no implicando, por consiguiente, compromiso
económico alguno para las partes.

Sexta. Vigencia y extinción del conuenio

Este convenio esrará vigente a partir de la fecha de la firma y hasta la conclusión del proyecto, con

un máximo de cuatro años de vigencia, pudiendo prorrogarse a su finalización, previo acuerdo de las

partes.

A pesar de la vigencia establecida en esra cláusula, será causa de extinción ei incumplimiento total o
paicial cie estas cláusuias por aiguna de ias partes, independientemente de la causa que Io haya

producicio.

Séptima. Naturaleza jurídica y régimen de resalución de conflictos

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza privada.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y el cumplimiento de este convenio
deberán ser resueltas por acuerdo de las partes; si este acuerdo no fuese posible, las partes se

compromeren a somererse a mediación anres de iniciar cualquier reclamación ante la jurisdicción
que proceda.

Y, como prueba de conformidad y para que consre, las dos partes firman este documento Por
triplicado, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

D. Darío Villanueva
Director

Reai Academia Española

D. Jorge Olcina Cantos
Presidente

fuociación de Geógrafos Españoles


