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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SENADO 
Y EL INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

REUNIDOS 

De una parte, don Ander Gil García, Presidente del Senado, en 

representación del mismo como establece el artículo 37 del Reglamento del 

Senado, y en virtud del acuerdo adoptado por la Mesa del Senado en su reunión 

de 14 de junio de 2022. 

De otra parte, doña Teresa Cabré Castellví, Presidenta del lnstitut d'Estudis 

Catalans, en representación del mismo y de conformidad con sus Estatutos. 

MANIFIESTAN 

1. Que la Constitución en su artículo 3 establece que el castellano es la 

lengua española oficial del Estado (apartado 1), que las demás lenguas 

españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas 

de acuerdo con sus Estatutos (apartado 2) y que la riqueza de las distintas 

modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 

especial respeto y protección (apartado 3). 

2. Que el Estatuto de Autonomía de Catalunya establece que el catalán, 

lengua propia de Catalunya, tendrá carácter de lengua oficial en Catalunya, como 

el castellano (artículo 6.2). 

3. Que la Ley 8/1991, de 3 de mayo, sobre la autoridad lingüística del lnstitut 

d'Estudis Catalans, reconoce que el lnstitut es la institución encargada de 

establecer y actualizar la normativa lingüística del catalán. 

4. Que el Senado, Cámara de representación territorial, tiene especial 

interés en reconocer y difundir la realidad cultural y lingüística de España, en 

particular la de las lenguas españolas que son oficiales en sus respectivas 

Comunidades Autónomas. 



5. Que ambas partes desean establecer un marco de colaboración 

permanente entre el Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans que pueda ser 

beneficioso para las instituciones que presiden, que redunde en un mayor 

conocimiento de la realidad cultural y lingüística de España posibilitando, de este 

modo, un mayor conocimiento y respeto de la diversidad, ahondando en la 

convivencia. 

6. Que se reconocen la respectiva capacidad para la adopción del presente 

convenio, de conformidad con las siguientes 

CLÁUSULAS 

1. El Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans facilitarán el recíproco uso de 

los respectivos patrimonios investigadores y, en especial , de los archivos, 

bibliotecas y fondos documentales. 

2. El Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans podrán, asimismo, llevar a cabo 

el intercambio de publicaciones de su interés respectivo y, en su caso, acordar 

la edición de publicaciones conjuntas. 

3. Con el fin de ampliar y mejorar los corpus de textos legales traducidos al 

catalán, el Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans colaborarán en la traducción 

de textos legales de especial relevancia, ampliando la colaboración existente 

entre ambas instituciones que posibilitó la traducción de la Constitución Española 

a las distintas lenguas españolas. 

4. El Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans colaborarán, asimismo, en la 

organización de una exposición cuyo objetivo será dar a conocer parte del 

patrimonio lingüístico y cultural de España. 

5. El Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans colaborarán, junto con las otras 

academias de las lenguas oficiales, en la organización de una jornada el día 26 

de septiembre, "Día Europeo de las Lenguas". 



6. El Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans colaborarán en el uso digno y 

correcto del catalán. En este contexto, el lnstitut podrá colaborar con el Senado 

en la validación y/o elaboración de materiales en formato digital o en formato 

papel en catalán. 

7. El Senado podrá solicitar al lnstitut d'Estudis Catalans el asesoramiento y 

la colaboración que sean necesarios en los procesos de selección de intérpretes 

y/o traductores de catalán/castellano para la Cámara. 

8. 1. El Senado y el lnstitut d'Estudis Catalans constituirán una comisión de 

seguimiento del convenio integrada por dos representantes de cada una de las 

instituciones, que se encargará de: 

a) Desarrollar los contenidos de este convenio mediante un plan de 

gestión anual. 

b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse. 

2. La comisión de seguimiento se reunirá una vez al año con el fin de 

elaborar el plan de acción anual y realizar el seguimiento de aquellas 

acciones que estén en marcha. Además, la comisión se reunirá 

siempre que se considere necesario. Esas reuniones podrán 

celebrarse en la sede del Senado y en la del lnstitut. 

9. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 

por cada una de las partes, previa intervención de la comisión de seguimiento, 

podrá resolverse este convenio. 

1O. El presente convenio tendrá una duración de cuatro años y será 

prorrogado por períodos anuales hasta un máximo de cuatro años adicionales, 

salvo que una de las partes lo denuncie con un mes de antelación a la fecha de 

terminación de su vigencia. 

11. El presente convenio no conlleva obligaciones de naturaleza económica 

para ninguna de las partes. Ello, no obstante, la realización de actividades que 



impliquen la asunción de compromisos de gasto será objeto de aprobación 

específica por la institución afectada. 

12. El presente convenio es de naturaleza administrativa y se rige por lo 

establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito 

de aplicación del texto refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

13. Las partes resolverán de mutuo acuerdo, a través de la comisión de 

seguimiento, las controversias que pudieran suscitarse durante la ejecución del 

convenio. En ausencia de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales 

del orden jurisdiccional contencioso-administrativo competentes. 

14. Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública 

que asiste a todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, el presente convenio se incluirá en el Portal de 

Transparencia del Senado. 

Palacio del Senado, a 15 de noviembre de 2022 

La Presidenta del lnstitut d'Estudis Catalans, El Presidente del Senado, 

Teresa Cabré Castellví 




