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de 2018

REUNIDOS

De una parte, D.3 Ana María Santos Aramburo, Directora General de la BIBLIOTECA NACIONAL

O¡ fSpRÑR O.A. (en adelante BNE), en virtud de nombramiento mediante Real Decreto

L06L/20t5, de 20 de noviembre (BOE del 2L), con domicilio en Madrid, Paseo de Recoletos,20-

22, con NIF Q2828005E, de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en la Ley L/20L5,

de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España así como por el art. 5.2 del

Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, aprobado por Real Decreto 640/20L6, de 9 de

diciembre, publicado en B.O.E. núm. 305 de 19 de diciembre de 2016. La Directora de la BNE

tiene capacidad jurídica para suscribir el Protocolo general de actuación en nombre de la BNE.

Y de otra, D. Fernando de Terán Troyano, Director de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando (en adelante, Academia), en cuya representación legal actúa en virtud de las

facultades conferidas por el artículo 22, capítulo lll, de los Estatutos de la Real Academia,

aprobados el 1-3 de abril de 2004, con domicilio en la calle Alcalá, 13, de Madrid, y NIF

Q2868013J. El nombramiento de Director de la Academia consta en la Certificación de 18 de

diciembre de 20L7 de su Secretario General, incorporada a la "Escritura de elevación a público

de acuerdos adoptados por la Real Academia de Bellas ArteS de San Fernando" otorgada ante

el Notario D. José Manuel Senante Romero el 13 de febrero de 2018, con el Número

Trescientos sesenta y uno.
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Ambos firmantes, en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente

capacidad legal necesaria para la formalización del presente Protocolo general de actuación y,

a tal efecto

EXPONEN

f. Que la BNE tiene como fines, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley L/2OI5,
de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España:

L Reunir, describir y garantizar la protección, enriquecimiento, conservación y
transmisión, en el ejercicio de sus funciones, del patrimonio bibliográfico y documental,
tanto el producido en el Estado español como el generado sobre sus diferentes
culturas.

2. Garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar su

utilización, como medio de enriquecimiento cultural, social y económico.

3. Promover y desarrollar políticas bibliotecarias en relación con el patrimonio
bibliográfico y documental del Estado español.

ll. Que la Academia tiene como objetivo el impulso y la divulgación del arte y la cultura, y para

ello lleva a cabo diferentes actividades relacionadas con las artes y la salvaguarda del

patrimonio histórico y artístico, y dentro de los campos de actividad que le son propios,

mantiene relaciones con organizaciones afines y participa en el estudio y tratamiento de

fondos artísticos.

lll. Que asimismo la Academia tiene por objeto fomentar la creatividad artística, así como el

estudio, difusión y protección de las artes, y desarrollar pensamiento e investigación. La

Academia está integrada en el lnstituto de España. En el Real Decreto 7L6O/20IO. de 17 de

septiembre (BOE, l-8, sept. 20L0), por el que se regula el lnstituto de España se expresa que las

Academias "hon sido y siguen siendo los entidades que representan lo excelencio en los
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diversos campos de las ciencios, las ortes y las humonidades. Sus valores esencioles son, por un

lado, la categorío de sus miembros, en quienes concurren los mós oltos méritos intelectuales y

científicos, y por otro, su estabilidad e independencia frente a intereses económicos o políticos.

En la época octuol, tanto o más que en los siglos pasodos, esos valores de excelencia e

independencia justifican que las Reales Academias, que se hollon baio el olto patronazgo de Su

Møjestod el Rey, tol como establece el artículo 62.j) de la Constitución, sigan siendo centros de

pensamiento, de cultura y de investigación avanzada, libre y sosegada, que aporten luz sobre

los complejos problemas de nuestro tiempo" .

lV. Que dada la coincidencia de intereses y objetivos en el fomento de la cultura, la

investigación y el estudio mediante proyectos, conferencias, exposiciones, etc., ambas

entidades manifiestan su intención de formalizar el presente Protocolo general de actuación

en base a las siguientes.

CtAUSUtAS

Primera.- Objeto del Protocolo general de actuación

La finalidad de este Protocolo general de actuación es el establecimiento de un marco de

colaboración estable entre la BNE y la Academia en actividades culturales y de investigación.

Segunda.- Convenios específicos

El presente Protocolo general de actuación tiene el carácter de acuerdo marco para regular las

relaciones entre las partes. En consecuencia, los proyectos, actividades o actuaciones

concretas que ambas instituciones efectúen conjuntamente, se desarrollarán por convenios

específicos amparados por el presente acuerdo marco.
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Tercera.- Modalidades de colaborac¡ón

La colaboración entre ambas entidades se llevará a cabo de conformidad con las directrices de

cada actividad concreta. Se identifican como proyectos conjuntos:

a La BNE podrá participar de aquellos proyectos o actividades desarrollados por la

Academia para los que se firmen convenios específicos y, por tanto, beneficiarse de los

resultados de dichos proyectos o activídades.

a La Academia podrá participar de aquellos proyectos o actividades desarrollados por la

BNE para los que se firmen convenios específicos y, por tanto, beneficiarse de los

resultados de dichos proyectos o actividades.

Ambas instituciones trabajarán para colaborar en cuestiones como la investigación

cultural e histórica y el desarrollo de acciones culturales. En este sentido, ambas

entidades facilitarán la cesión temporal de obras del patrimonio artístico, bibliográfico

o documental que forman parte de sus respectivas colecciones, sin canon de cesión, y

proporcionarán materiales fotográficos con fines de publicación y divulgación, sin

costes en concepto de derechos, excepto los gastos generados para la producción de

los citados materiales si la entidad propietaria de las obras originales no dispusiera de

reproducciones fotográficas y tuviera que encargarlas.

o La BNE ofrece la oportunidad a la Academia de participación en sus actividades,

conferencias, visitas guiadas, exposiciones, etc., asícomo la accesibilidad de consulta y

estudio de los fondos oportunos para trabajos de investigación.

i$r
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La Academia ofrece la oportunidad a la BNE de participación en sus actividades,

conferencias, visitas culturales, exposiciones, conciertos, estudios e investigaciones,

etc.

Cuarta. Comisión de seguimiento

Se crea una comisión mixta de vigilancia y seguimiento del Protocolo general de actuación que

se reunirá para resolver los problemas de interpretación y ejecución que pudieran plantearse y

a
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controlará la ejecución del mismo, así como para estudiar y concretar las acciones específicas y
programas concretos de colaboración.

Dicha comisión estará compuesta por:

Por parte de la BNE:

El Director de la División Cultural o persona que designe

El Director Técnico o persona que designe.

Por parte de la Academia:

El Director de la Academia o persona que designe.

El Coordinador de Proyectos y Relaciones lnstitucionales o persona que designe

Quinta. Transparencia

El presente Protocolo general de actuación será puesto a disposición de los ciudadanos en el

Portal de Transparencia de la página web de la BNE.

Sexta. Vigencia del Protocolo general de actuación

El presente Protocolo general de actuación se perfecciona desde la fecha de su firma por las

partes y tendrá una duración de cuatro años.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo anterior, los firmantes del Protocolo
general de actuación podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta

cuatro años adicionales o su extinción.

Séptima. Extinción del Protocolo general de actuación y efectos

El presente Protocolo general de actuación, se extinguirá por el cumplimiento de las

actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

De acuerdo al citado, podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:
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Por el transcurso del plazo de vigencia del Protocolo general de actuación sin haberse

acordado la prórroga del mismo.

Por acuerdo unánime de las partes.

Por incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas establecidas

en el presente Protocolo general de actuación. Cualquiera de las partes podrá notificar a

la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en quince (15) días con las

obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos.
Este requerímiento será comunicado al responsable de la comisión de seguimiento

establecida en la cláusula cuarta del presente documento. Si transcurrido el plazo

indicado persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes

firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá por resuelto el

Protocolo general de actuación.
Por decisión de cualquiera de las partes, si sobreviniesen causas que impidiesen o

dificultasen de forma significativa la ejecución del Protocolo general de actuación, y

siempre que sea comunicado por escrito a las otras partes con una antelación mínima de

un mes.

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Protocolo general de actuación.

Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Protocolo general de

actuación o en otras leyes.

Si, en caso de resolución del Protocolo general de actuación, existen actuaciones en curso de

ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán acordar la

continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas,

estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá

realizarse la liquidación de las mismas.

El cumplimiento y la resolución del Protocolo general de actuación dará lugar a la liquidación

del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las

partes, que se reflejará formalmente en un acta firmada por los integrantes de la comisión de

seguimiento del Protocolo general de actuación.

Octava. Consecuencias en caso de incumplimiento del Protocolo general de actuac¡ón

En las actas de la comisión de seguimiento se acreditará el cumplimiento de las obligaciones

recíprocas y el acuerdo de cada parte.

rLr
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Las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible
indemnización por el incumplimiento se determinarán teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes.

Novena. Modificación del Protocolo general de actuación

La modificación del presente Protocolo general de actuación, se realizará mediante la

elaboración de la correspondiente Adenda al mismo para lo que se requerirá el consenso
unánime de los firmantes.

Décima. Protección de datos

Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener acceso con la

finalidad indicada en el presente Protocolo general de actuación y a no utilizarlos para fines

distintos de los previstos en este Protocolo general de actuación y a no difundirlos ni cederlos

a terceros, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UEl 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 201-6 relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección

de datos). El responsable del tratamiento de datos es la BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

O.4., con domicilio en Paseo de Recoletos, número 20-22, 28O7I Madrid, teléfono +34 91- 580

78O0, ytambién la RealAcademia de Bellas Artes de San Fernando, con domicilio en Alcalá 13,

28074 Madrid, teléfono +349L52408 64.

Las funciones que dicho Reglamento otorga al Delegado de Proteccíón de Datos serán
ejercidas por la persona titular de la Subdirección General-Gerencia de la BNE, con quien
podrán contactar también a través del correo electrónico dpd(Ðbne.es y en el caso de la

Academia, podrán contactar con la dirección dataprotection@rabasf.com

Las partes informan de la posibilidad de ejercitar los siguientes derechos:
o Acceso a sus datos personales, así como toda la información relacionada con el

tratamiento que se está haciendo de los mismos.
o Rectificación de sus datos personales, así como limitación de su tratamiento.
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o Solicitud de su supresión.
o Oposición al tratamiento.
o Solicitud de portabilidad de sus datos personales.

La base legal para el tratamiento de los datos personales en la BNE es cumplir con sus

objetivos yfunciones, recogidos en el Artículo 3 de la Ley I/ 2OL5,de24 de marzo, reguladora

de la BNE, así como en elArtículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 64O/2016, de9
de diciembre.

La base legal para el tratamiento de los datos personales en la Academia es cumplir con sus

objetivos yfunciones, recogidos en sus Estatutos aprobados por Real Decreto 524/2OO4, de 13

de abril (BOf ne. I23, de 21 de mayo de 2004).

Undécima. Naturaleza del Protocolo general de actuación y Jurisdicción competente

El presente Protocolo general de actuación tiene naturaleza jurídico-administrativa, si bien no

contiene obligaciones ni compromisos jurídicos exigibles para las partes, al contener una

declaración de intención de contenido general para actuar con un objetivo común que será

desarrollado por medio de la suscripción de convenios específicos sucesivos. Sin perjuicio de

ello, dichos convenios que se suscriban como consecuencia de este instrumento, deberán

regirse por lo previsto en la Ley 4O/20I5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público.

Cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente instrumento podrá ser resuelta,

de común acuerdo y con buena fe, por la Comisión de seguimiento a que se refiere la cláusula

cuarta. En el caso de no alcanzarse el acuerdo deseado, lo elevarán a los órganos rectores de

ambas partes, por este último cauce, se entenderá resuelto el presente instrumento.

Y en prueba de conformidad de todo lo anterior, las partes firman el presente

Protocolo general de actuación, a un solo efecto.

Biblioteca Na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

b D. Fernando de Terán

8

g'ffi#
\

D.a Ana ría Santos


