
I ACUERDO DE MODIFICAC!ÓN DEL ACORO DE MODIFICACIO. DEL CONVENI 
! CONVENIO DE COLABORACION ENTRE DE COL·LABORACIO ENTRE 
ILA ADMINISTRACiÓN GENERAL DEL L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE 
ESTADO, LA GENERALIDAD DE L'ESTAT, LA GENERAUTAT DE 
CATALUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, DE FECHA 15 DE BARCELONA, DE DATA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2001, PARA LA NOVEMBRE DE 2001, PER A LA CREACIÓ 
CREACiÓN DEL CONSORCIO DEL PLAN DEL CONSORel DEL PLA DE 
DE REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO REHABllITACIÓ I EQUIPAMENT DE 
DE TEATROS DE BARCELONA A TEATRES DE BARCELONA A 

I DESARROLLAR ENTRE 2001 Y 2005 I DESENVOLUPAR ENTRE 2001 12005 

Barcelona, 21 de febrero de 2007 Barcelona, 21 de febrer de 2007 

COMPARECEN COMPAREIXEN 

! El Ilmo. Sr. D. José Antonio Campos l'llm. Sr. José Antonio Campos Borrego, 
Borrego, Director General del Instituto Director General de l'lnstitut Nacional de les 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Arts Esceniques i la Música. 
Música. 

El Sr. D. Antoni Lladó i Goma-Camps, 
director del Instituto Catalán de las Industrias 

I Culturales. , 

El Excmo. Sr. D. Jordi Hereu i Boher. Alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona, asistido en 
este acto por el secretario general de la 
corporación, Sr. Jordi Cases i Pallarés 

I INTERVIENEN 

El Sr. Anloni Lladó i Goma-Camps, director 
de l'lnstitut Catala de les Indústries Culturals. 

L'Ecxm. Sr. Jordi Hereu i Boher, Alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona, assistit en aquest 
acte pel secretari general de la corporació, 
Sr. Jordi Cases i Paliares 

INTERVENEIII 

El primero, en representación del Instituto El primer, en representació de I'lnstitut 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Nacional de les Arts Esceniques i la Música 
Música (INAEM), organismo autónomo del (INAEM), organisme autónom del Ministeri 
Ministerio de Cultura, y en ejercicio de las de Cultura, i en exercici de les competéncies 
competencias que tiene atribuidas por el definides pel R.O. 1135/2004, de 7 de maig 
R.D. 1135/2004, de 7 de mayo (BOE del 8 (BOE del 8 de maig). 
de mayo). 

I El segon, en representació de l'lnstitut 
El segundo, en representación del Instituto I Catalá de les Indústries Culturals (ICIC), 
Catalán de las Industrias Culturales (ICIC), enlitat de dret públic amb personalitat 

i entidad de derecho público con personalidad jurídica própia i diferent de la Generalitat de 
'jurídica propia y distinta de la Generalidad. Catalunya segons I'article 1 de la Llei 
de Cataluña de conformidad con el artículo 1 120/2000, de 29 de desembre i en I'exercici 
de la ley 20/2000, de 29 de diciembre, y en de les competéncies que té atribuIdes per la 
ejercicio de las competencias que tiene Resolueió el T /958/2004, d'1 d'abril (DOGC 
atribuidas por Resolución Cl T /958/2004, nO 4116 de 21 d'abril). 
de 1 de abril (DOGC nO 4116 de 21 de abril). 

El tercero, en representación del El tercer, en representació de l'Ajuntament 
Ayuntamiento de Barcelona, en virtud de las de Barcelona, en virtut de les competéncies 
com etencias conferidas or el artículo 13 conferides er I'article 13 de la Llei 22/1998, 



de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Carta Municipal de Barcelona, y según el ¡Barcelona, i segons I'article 66 del decre! 
artículo 66 del decreto legislativo 2/2003, por legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual 
el cual se aprueba el texto refundido de la s'aprova el text refós de la L1ei municipal i de 
Ley Municipal y de Régimen Local de regim local de Catalunya, 

I Cataluña, I 

EXPONEN EXPOSEN 

1.- Mediante Convenio de colaboración 1.- Per miljá de Conveni de col'laboració 
suscrito el 15 de noviembre de 2001 entre subscrit el 15 de novembre de 2001 entre les 
las tres Administraciones: la Administración tres adminislracions: l'Administració General 
General del Estado (representada por la de l'Estat (representada per la ministra de 
Ministra del extinto Ministerio de Educación, I'extingit Ministeri d'Educació Cultura i Esport 
Cultura y Deporte, y Presidenta del Instituto i Presidenta de !'Institut Nacional de les Arts 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Esceniques i la Música, la Generalitat de 
Música, la Generalidad de Cataluña y el Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, es va 
Ayuntamiento de Barcelona, se constituyó constituir un régim singular consorcial 
un régimen singular consorcial de entidades d'entitats públiques amb la finalitat 
pÚblicas con la finalidad de alcanzar el d'aconseguir I'objectiu de servei al sector 
objetivo de servicio al sector teatral y a la teatral i a la cultura en general, que 
cultura en general, permitiendo la I permetés la convergencia d'esfon,os de les 
convergencia de esfuerzos de las tres I tres Administracions i la seva col'laboració 
Administraciones y su colaboración con el amb el sector teatral privat de Barcelona, en 
sector teatral privado de Barcelona, con un el termini de 5 anys. 
plazo de duración de cinco años. 

2.- En el proceso de reasignación de 2.- En el procés de reassignació de 
competencias en el Departamento de competencies en el Departament de Cultura 
Cultura de la Generalidad de Cataluña, de de la Generalitat de Catalunya d'acord amb 
acuerdo con el Decreto 470/2004, de 28 de el Decrel 47012004, de 28 de desembre, pel 
diciembre, por el que se atribuyen funciones qual s'atribueixen funcions a I'lnstituí Catalá 
al Instituto Catalán de las Industrias de les Indústries Culturals, aquest Institut es 
Culturales, este Instituto se subrogó en la va subrogar en la posició del Departament 
posición del Departamento de Cultura de la de Cultura de la Generalitat de Catalunya en 
Generalidad de Cataluña en el Consorcio del el Consorci del Pla de Rehabilitació i 
Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Equipament de Teatres de Barcelona. El 
Teatros de Barcelona. El Consejo General Consell General de l'lnstitut de 29 d'abríl de , 

,del Instituto de 29 de abril de 2005 acordó 12005 va acordar aprevar aquesta 
, aprobar esta subrogación. subregació. 

3.- El Convenio de colaboración institucional 3.- El Conveni de col'laboració institucional 
firmado el 2001 creó el Consorcio para el slgnat el 2001 va crear el Consorci per un I 
periodo del 2001 al 2005, de manera que perlode del 2001 al 2005, de manera que 
ese año debía terminar la vigencia del aquell any havia d'acabar la vigencia de 

,acuerdo. La valoración positiva del esfuerzo I'acord. La valoració positiva de /'esforg 
I realizado por los teatros de Barcelona para realitzat pels teatres de Barcelona per 
I rehabilitar, modernizar y actualizar sus rehabilitar, modernilzar i actualitzar els seus 
espacios y equipamientos, y la necesidad de espais I equipamenls i la necessitat 
alcanzar los objetivos inicialmente previstos d'aconseguir ele objectius inicialment 
en el Convenio de dotar a Barcelona de previstos en el Conveni de dotar a Barcelona 
unos espacios escénicos modernos, seguros d'uns espais escenics moderns, segurs i 
y confortables, considerando la importancia confortables, consideran! la importáncia de 
de la materia que re ula las me'oras ue la materia que re ula i les millores ue 



quedan por realizar, aconsejaban continuar I resten per realitzar, aconsellaven continuar 
con la labor de colaboración de las tres 113mb la tasca de coHaboració de les tres 
Administraciones y el sector teatral Adminislracions el sector teatral 
barcelonés, barcelonés, 

4.- Conforme a la legislación aplicable, el 4.- D'acord a la legislació aplicable, 
ordenamiento jurídico y las posibilidades que I'ordenamenl jurídic i les possibilitats que 

i determina el Convenio de colaboración y los determina el Conveni de coHaboració i els 
Estatutos aprobados por acuerdo, Esíaluts aprovats per acord, consideran! la 
considerando la voluntad expresada por voluntat expressada per totes les parts, 13mb 
todas las partes, con fecha 13 de septiembre data 13 de setembre de 2005, la Junta de 
de 2005, la Junta de Gobierno del Consorcio Govern del Consorci va acordar aprovar la 
acordó aprobar la propuesta de prórroga del pro posta de prórroga del lermini de vigéncia 
plazo de vigencia del Convenio de de Conveni de col'laboració, subscrit el 15 
colaboración. suscrito el 15 de noviembre de de novembre de 2001 entre la Administració 
2001 entre la Administración General del general de l'Estal, la Generalitat de 
Estado, la Generalidad de Cataluña y el Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a 
Ayuntamiento de Barcelona para la creación la creació del Consorci del Pla de 
del Consorcio del Plan de Rehabilitación y i Rehabilitació i Equipament de Tealres de 
Equipamiento de Teatros de Barcelona, Barcelona, durant els exerCICIS 
durante los ejercicios presupuestarios de pressupostaris del 2006, 2007, 2008, 2009 i 
2006,2007,2008,2009 Y 2010, 2010. 

Asimismo, en el citado documento se aprobó 
la propuesta de modificación de los 
Estatutos y se añadió al primer párrafo del 
Artículo 1 el texto siguiente: 

"Con el objeto de realizar el Plan destinado a 
la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros 
de Barcelona, a desarrollar entre el 2001 y el 
2005, prorrogable por otros periodos por 
acuerdo de la Junta de Gobierno con la 
conformidad de las administraciones 
consorciadas,., " 

í Por otra parte, a todas las referencias de los 
Artículos 2,1.b), 7 Y 8 a la Generalidad de 
Cataluña se añadió entre paréntesis: 
(Instituto Catalán de las Industrias 
Culturales), 

Asimismo se modificó el domicilio del 
Consorcio fijándose en la Rambla de Santa 
Mónica, número 8 en la ciutat de Barcelona, 

También en el citado documento se aprobó 
la propuesta de las aportaciones de las 
partes consorciadas para el periodo 2006-
2010, con los importes máximos siguientes: 

Així mateix, en I'esmenlal document es va 
aprovar la proposta de modificació deis 
Estatuts i es va afegir al primer paragraf de 
J'article 1 el següent texl: 

"Amb I'objecle de realitzar el Pla destina! a la 
Rehabilitació i Equipament de Teatres de 
Barcelona, a desenvolupar entre el 2001 i el 
2005, prorrogable per allres perlo des per 
acord de la Junta de Govern amb la 
conformitat de les administracions 
consorciades", " 

D'altra banda, a totes les referencies deis 
articles 2,1 ,b), 7 i 8 a la Generalilat de 
Catalunya es va afegir entre parentesi: 
(Instituí Catalá de les Indústries Culturals), 

Tanmateix es va modificar el domicíli del 
Consorci fixant-Io en la Rambla de Santa 
Mónica, 8, en la ciutat de Barcelona 

També, en I'esmenlal document es va 
aprovar la proposta de les aportacions de les 
parts consorciades pel període 2006-2010, 
13mb els import maxims següents: 

Instituto Catalán de las Industrias Culturales: Institut Catalé de les Indústries Culturals: 
1,502,530,25 euros 1,502,530,25 euros 

Mi n islario de Cultu ra: 1, 50",2:::,=-5=-3=-0"" 2::::5,-,e~u,,-ro::cs"'-----"_cM:o:i,-,n:.::isc::te::.:r,--i d=oe=..,:::C",u::,:lt::::u",ra::.:: ",,1,,-, 5::,:0:,:2"", 5=-3::.:0",,=2=-5 -",e-",u.:,,:roe,:s,-----" 



Ayuntamiento de Barcelona: 751.265,15 Ajuntamenl de Barcelona: 751.265,15 euros 
euros 

5.- El Ayuntamiento de Barcelona, reunido 
en sesión plenaria, con fecha 14 de octubre 
de 2005, aprobó la prórroga del plazo de 
vigencia del Convenio para el periodo 2006-
2010, la modificación de los Estatutos y las 
aportaciones correspondientes. 

5.- L'Ajuntament de Barcelona, reunit en 
sessió plenária en data 14 d'octubre de 
2005, va aprovar la prórroga del termini de 
vigencia del Conveni pel perlode 2006-2010, 
la modificacíó deis Estatuts ¡les aportacions 
corresponents. 

6.- El Gobierno de la Generalidad de 6.- El Govern de la Generalitat de Catalunya, 
Cataluña, con fecha 17 de enero de 2006, I en data 17 de gener de 2006, va aprovar la 
aprobó la prórroga del plazo de vigencia del prórroga del termini de vigencia del Conveni 
Convenio para el periodo 2006-2010, la pel períade 2006-2010, la modificació deis 
modificación de los Estatutos y las Estatuts i les apartacions corresponents. 

I aportaciones correspondientes. 

I El Consejo de Ministros, en fecha 28 de 7.- El Consel! de Ministres, en data 28 de 
julio de 2006, acordó autorizar al INAEM a juliol de 2006, va acordar autoritzar a 
adquirir compromisos de gasto con cargo a I'INAEM a adquirir compromisos de despesa 
ejercicios futuros para posibilitar la amb cárrec a exercicis futurs per a 
subscripción de la prórroga del Convenio de possibilitar la subscripció de la prórroga del 
creación del Consorcio del Plan Conveni del Consorci del Pla de 
Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Rehabilitació i Equipament de Teatres de 
Barcelona. 

I Por lo expuesto, las partes firmantes 
acuerdan la suscripción del presente 
Acuerdo de Modificación al Convenio de 
referencia conforme a las siguientes 

i 
¡CLÁUSULAS 

Barcelona. 

I'exposal, les parts signants acorden la 
subscripció del present Acord de Modificació 
al Conveni de referencia d'acord amb les 
següents 

CLAuSULES 

PRIMERA." Aprobar la modificación del PRIMERA.- Aprovar la modificació del 
Convenio de colaboración, suscrito el 15 de Conveni de col'laboració, subscrit el 15 de 
noviembre de 2001 entre la Administración I novembre de 2001 entre I'Administració 

'1 General del Estado (el Ministerio de Cultura' General de I'Esta! (el Ministeri de Cultura per 
a través del Instituto Nacional de las Artes miljá de l' I nstitut Nacional de les Arts 

I 
Escénicas y de la Música), de la Generalidad Esceniques i de la Música), la Generalital de 
de Cataluña y el Ayuntamiento de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a 
Barcelona, para la creación del Consorcio la creació del Consorci del Pla de 
del Plan de Rehabilitación y Equipamiento Rehabilitació i Equipamenl de Teatres de 
de Teatros de Barcelona, en el sentido de Barcelona, en el sentit de substituir al 
sustituir al Ministerio de Cultura por el Ministeri de Cultura per I'lnstitut Nacional de 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y les Arts Esceniques i de la Música, com a 
de la Música , como organismo autónomo organisme autónom amb personalitat jurídica 
con personalidad jurídica propia, y a la própia, i a la Generalital de Catalunya per 
Generalidad de Cataluña por el Instituto l'lnstitu! Catalá de les Indústries Culturals, 
Catalán de las Industrias Culturales, como com a enlita! de dre! públic amb personalitat 
entidad de derecho público con personalidad jurídica própia. 
jurídica propia. 



~, 
i 
i 

SEGUNDA.- Aprobar la modificación de la 
Cláusula Primera del Convenio firmado el 
2001 en el sentido de modificar el plazo de 
duración, constituyéndolo con carácter 
prorrogable por otros periodos por acuerdo 
de la Junta de Gobierno con la conformidad 
de las administraciones consorciadas. I 

SEGONA.- Aprovar la modificació de la 
Clausula Primera del Conveni signat el 2001 
en el senti! de modificar el termini de durada, 
constituin!-Io amb caracter prorrogable per. 
allres periodes per acord de la Junta de 
Govern amb la conformitat de les 
administracions consorciades. 

I TERCERA,- Aprobar la prórroga del plazo TERCERA,- Aprovar la prórroga del termini 
de vigencia del Convenio susodicho durante de vigéncia de I'esmentat Conveni duran! €lIs 
los ejercicios presupuestarios de 2006, I exercicis pressupostaris de 2006, 2007, 
2007, 2008, 2009 Y 2010, de conformidad' 2008, 2009 i 2010, de conformital amb la 
con la propuesta aprobada con fecha 13 de pro posta aprovada amb data 13 de selembre 
septiembre de 2005 por la Junta de de 2005 per la Junta de Govern del 
Gobierno del Consorcio. Consorci. 

CUARTA.- Las aportaciones de cada una de CUARTA.- Les aportacions de cadascuna 
las Administraciones se realizarán de de les Adminislracions es realitzaran de 
conformidad a las aportaciones de las partes conformitat a les aportacions de les parts 
consorciadas para el periodo 2006-2010, consorciadas per al període 2006-2010, amb 
con los importes máximos siguientes: I els ímports maxims següents: 

I Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música.: 1.502.404,20 euros, según el 
siguiente desglose: 

2006 300.000,00 euros 
2007 300.380.00 euros 
2008 300.506,05 euros 
2009 300.506,05 euros 
2010 301.012,10 euros 

I 

Institut Nacional de les Arts Escéniques i de 
la Música: 1.502.404,20 euros, segons el 
següent desglós: 

2006 300.000,00 euros 
2007 300.380,00 euros 
2008 300.506,05 euros 
2009 300.506,05 euros 
2010 301.012,10 euros 

Instituto Catalán de las Industrias Culturales: Ilnstitut Cata la de les Indústries Culturals: 
1.502.530,25 euros, según el siguiente 1.502.530,25 euros, segons el següent 
desglose: desglós: 

2006 300.506,05 euros 2006 300.506,05 euros 
2007 300.506,05 euros 2007 300.506,05 euros 
2008 300.506,05 euros 2008 300.506,05 euros 
2009 300.506,05 euros 2009 300.506,05 euros 
2010 300.506,05 euros 2010 300.506,05 euros 

Ayuntamiento de Barcelona: 751.265,15 Ajuntament de Barcelona: 751.265,15 euros, 
euros, según el siguiente desglose: segons el següent desglós: 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

150.253,03 euros 
150.253,03 euros 
150.253,03 euros 
150.253,03 euros 
150.253,03 euros 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

150.253,03 euros 
150.253,03 euros 
150.253,03 euros 
150.253,03 euros 
150.253,03 euros 

I QUINTA.- En consecuencia, el citado CINQUENA.- Per tan! I'esmenlal Conveni i 
I Convenio y los Estatutos del Consorcio del el" Estatuís del Consorei del Pla de 
I Plan de Rehabilitación y Eguipamiento de I Rehabilitació i E ui ament de Teatres de 



Teatros de Barcelona deberán interpretarse Barcelona s'hauran 
de conformidad con el presente acuerdo de conformitat 21mb el 

d'interpretar 
present acord 

de 
de 

modificación. modificació. 

SEXTA.- De conformidad con la Cláusula 
Séptima del Convenio de referencia, el 
presente acuerdo de modificación será 
publicado por las Administraciones firmantes 
en los respectivos diarios oficiales. 

SISENA.- D'acord 21mb la Clausula setena 
del Conveni de referéncia, el present acord 
de modificació será públicat per les 
Administracions signants en €lIs respectius 
diaris oficials. 

SÉPTIMA.- Causas de extinción y denuncia SETENA.- Causes d'extinció i denúncia del 
del convenio conveni 

Cualquiera de las partes podrá denunciar Qualsevol de les parts podrá denunciar per 
por causa justificada el presente convenio, causa justificada el present conveni, per 
por escrito, con un plazo de preaviso de tres escrit, 21mb un termini de preavís de tres 

I meses. mesos. 

Son causas de extinción del presente Són causes d'extinció del present conveni 
convenio las siguientes: les següents: 

- El final del plazo de su vigencia. - la fi del termini de la seva vigéncia. 
1- El acuerdo mutuo entre las partes. - l'acord mutu entre les parts. 
- El incumplimiento grave de sus cláusulas - l'incompliment greu de les seves 

por cualquiera de las partes. cláusules per qualsevol de les parts. 
- Cualquier otra que determine la - Qualssevol altres determinades en la 

legislación vigente. legislació vigent. 

I OCTAVA.- Jurisdicción 

Para la resolución de las discrepancias que 
puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del convenio, las partes se 

, someten a la jurisdicción contenciosa 
administrativa, concretamente a la sala del 
contencioso administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, siempre 
que previamente se haya agotado la vía 

I amistosa para solucionar dichas 
discrepancias. , 

1 

I 

VUiTENA.- Jurisdicció 

Per a la resolució de les discrepáncies que 
puguin sorgir en la interpretació i execució 
del conveni, les parts se sotmeten a la 
jurísdicció contenciosa administrativa, I 
concretament a la sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya, sempre i quan 
préviament s'hagi esgotat la via amistosa per 
solucionar dites discrepáncies. 

Y para que conste, lo firman por triplicado en 11 perqué aixi consti, el signen per triplicat en 
I el lugar y fecha indicados. I el Iloc i data indicats: 

José Antonio Campos Borrego 

Jordi Hereu i Boher Jordi Cases i Pallarés 


