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~J apm Asociación de la 
Prensa de Madrid 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL Y LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID. 

En Madrid, a 13 de octubre de 2021 

REUNIDOS 

De una parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. Don Juan 
José González Rivas, en virtud de nombramiento efectuado por Real Decreto 
281/2017, de 22 de marzo, y de las facultades que tiene conferidas en el artículo 
15 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional. 

De otra parte, Don Juan Caño Díaz, mayor de edad, con DNI 506528222, que 
actúa en su calidad de presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, -
entidad jurídica de Derecho privado domiciliada en la calle Juan Bravo nº 6 de 
Madrid, con NIF G-28019198, inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid con el número 2645-, cargo para el que fue elegido, de 
conformidad con los estatutos de la Asociación que figuran inscritos en el 
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, en asamblea general 
celebrada el 19 de noviembre de 2019. 

Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus 
respectivos cargos les confieren, reconociéndose capacidad y legitimación 
bastante en Derecho para otorgar y firmar el presente convenio de colaboración, y 
a tal efecto 

EXPONEN 

Primero.- El Tribunal Constitucional de España es el intérprete supremo de la 
Constitución Española, independiente de los demás órganos constitucionales del 
Estado y sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Es único en su 
orden, extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional y es competente para 
conocer de los procesos de control de constitucionalidad de las leyes y 
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disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo para la 
protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, de los conflictos 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas 
entre sí y de las demás materias que le sean atribuidas por la Constitución y su 
Ley Orgánica. 

Segundo.- Que la Asociación de la Prensa de Madrid es una asociación 
profesional de periodistas, sin ánimo de lucro, que agrupa a más de seis mil 
periodistas residentes en la Comunidad de Madrid, que está regida por principios 
de democracia, pluralismo, transparencia y participación y cuyos objetivos 
básicos son la defensa de las libertades de información y expresión y la 
promoción del buen ejercicio profesional del periodismo. 

Tercero.- Que ambas partes consideran de interés que miembros de la 
Asociación de la Prensa de Madrid puedan participar en cursos que imparta el 
Tribunal Constitucional, en atención a la importante labor que los medios de 
comunicación desempeñan en la creación de opinión pública, al objeto de que los 
profesionales del periodismo adquieran unos conocimientos más amplios y de 
mayor calidad en relación con la justicia constitucional en España. 

Cuarto.- Que por ello el Tribunal Constitucional desea facilitar a los miembros 
de la Asociación de la Prensa de Madrid formación en relación con las funciones 
y competencias del Tribunal Constitucional, con el fin de coadyuvar a que los 
medios de comunicación las reflejen de forma adecuada y contribuyan así a la 
creación de una opinión pública informada y al aumento de la confianza de los 
ciudadanos en la justicia constitucional. 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá 

\ por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio. 

El objeto de este convenio es la formación de miembros de la Asociación de la 
Prensa de Madrid en materia de justicia constitucional, mediante el desarrollo de 
un curso sobre "El Tribunal Constitucional''. 

El curso, que tendrá carácter anual, estará dirigido exclusivamente a miembros, 
asociados y preasociados de la Asociación de la Prensa de Madrid y su duración 
será de un máximo de 1 O sesiones lectivas. 

Segunda.- Aportaciones de las partes. 

El Tribunal Constitucional se compromete a: 
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a) Organizar e impartir en su sede, a los miembros de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, un curso sobre "El Tribunal Constitucional", con la 
finalidad de que los asistentes profundicen en su conocimiento sobre las 
funciones y competencias del Tribunal Constitucional. 

b) El curso tendrá carácter gratuito para los miembros de la Asociación de la 
Prensa de Madrid asistentes al mismo, sin perjuicio de los derechos que 
pudiese establecer la Asociación de la Prensa de Madrid por gastos de 
gestión, y deberá contar con un mínimo de diez alumnos y un máximo de 
treinta. Si no se alcanzara el número de alumnos mínimo, el Tribunal 
Constitucional se reserva la posibilidad de no impartir el curso. 

c) Diseñar el programa académico del curso y ejecutarlo, así como prestar la 
asistencia técnica necesaria y las instalaciones dotadas al efecto para el 
correcto desarrollo del programa. 

d) Organizar anualmente una visita guiada a la sede del Tribunal 
Constitucional para los asociados a la Asociación de la Prensa de Madrid, 
atendiendo a las normas que en cada momento fije la Secretaría General .) 
del Tribunal Constitucional para este tipo de actividades. 

La Asociación de la Prensa de Madrid se compromete a: ~ 
a) Seleccionar a los alumnos asistentes al curso, atendiendo a los criterios 

establecidos por el Tribunal Constitucional y comunicando a este su 
designación con una antelación de al menos quince días a la fecha 
programada para su inicio. 

b) Difundir a través de su página web y en las comumcac1ones con sus 
asociados el curso ofertado por el Tribunal Constitucional. 

c) Permitir la participación en actividades organizadas en su seno a los 
miembros del Gabinete de Prensa del Tribunal Constitucional. 

Tercera.- Financiación. 

El presente convenio no genera obligaciones financieras para las partes. 

Cuarta.- Seguimiento. 

Para el seguimiento del desarrollo de este convenio se constituirá una Comisión 
Mixta integrada por un representante de cada una de las partes firmantes, que en 
el caso del Tribunal Constitucional será la persona que ocupe el cargo de jefe de 
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Medios de Comunicación Social y, en el caso de la Asociación, su presidente o 
persona por él designada. 

La referida Comisión se reunirá siempre que sea necesario o a requerimiento de 
cualquiera de las partes. 

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 .f) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el 
instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del 
convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la 
mencionada Ley. 

Quinta.- Vigencia. 

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes mediante su firma. Tendrá una vigencia de dos años, contados a partir del 
de su firma. 

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, 
los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo igual o su 
extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento 
conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente. 

Sexta.- Modificación, resolución y extinción del convenio 

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a 
través de la suscripción de la correspondiente adenda modificativa que deberá ser 
suscrita por las mismas autoridades que el presente convenio. 

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de lde octubre, el convenio se 
extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por 
incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) La denuncia del convenio cuando se estime que se han producido 
alteraciones sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito. 

d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte 
de alguno de los firmantes. 
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En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses 
con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las 
demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio. 

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del convenio. 

g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. 

La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento 
establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Séptima.- Protección de datos 

Los datos personales que se recogen en el presente convenio, y los que se deriven 
de su ejecución serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el 
presente convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas fisicas 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 y demás normativa de 
desarrollo, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y los demás 
previstos en la legislación aplicable, en la dirección correspondiente a sus 
respectivas sedes en cada momento o, en el caso del Tribunal Constitucional, a 
través de la sede electrónica accesible en http: www.tribunalconstitucional.es 

Octava. - Confidencialidad 

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y 
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la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del 
presente convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información 
a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de 
que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea 
necesario para la correcta ejecución de este convenio. 

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de 
este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción. 

Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a 
su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas 
de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Novena.- Régimen Jurídico 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el capítulo VI 
del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente convenio que no hayan sido 
solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de 
Seguimiento se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Y para que conste, se firma el presente documento por duplicado en el lugar y 
fecha expresados al inicio. 

1 

Juan José González Rivas 

'!~ 
Juan Caño Díaz 


