
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

5751 Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la I Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad 
Anónima, S.M.E., para la producción del programa contenedor «Aprendemos 
en casa».

La Ministra de Educación y Formación Profesional y la Administradora Provisional 
Única de la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., han 
suscrito la I Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., 
para la producción del programa contenedor «Aprendemos en casa».

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la referida Adenda como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 26 de mayo de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.

ANEXO

I Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E. para la 

producción del programa contenedor «Aprendemos en casa»

En Madrid, a 22 de abril de 2020.

REUNIDOS

De una parte, doña María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación 
Profesional, según nombramiento por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que 
se nombran Ministros del Gobierno (BOE del 13), en representación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE del 2), (en 
adelante denominado Ministerio de Educación y FP).

De otra parte, doña Rosa María Mateo Isasi, en su condición de Administradora 
Provisional Única de la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima 
S.M.E., cuyo nombramiento consta inscrito en escritura pública notarial con fecha 14 de 
agosto de 2018, ante el Notario de Madrid don José Luis Gil Vilch con el número 2.771 
de su protocolo, (en adelante denominada RTVE).

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta como las 
Partes.
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Las Partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran expresamente 
que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio de colaboración, y a tal fin

DECLARAN

I. Que, con fecha 20 de marzo de 2020, firmaron un convenio de colaboración, 
regulador de fórmulas de cooperación y entendimiento entre ellas.

II. Que el objeto de dicho convenio es llevar a cabo la coproducción de un 
programa contenedor de carácter educativo y didáctico, denominado «Aprendemos en 
casa», difundido en Clan y La 2 de RTVE durante la crisis sanitaria debida a la expansión 
del coronavirus COVID-19.

III. Que ambas partes desean ampliar la colaboración inicialmente establecida y 
realizar nuevas aportaciones.

IV. A estos efectos suscriben el presente acuerdo que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.

RTVE pondrá a disposición del programa «Aprendemos en casa» contenidos 
audiovisuales pertenecientes a su Fondo documental sobre los que ostente 
disponibilidad de derechos suficiente, teniendo en cuenta para ello las sugerencias 
realizadas por el Ministerio de Educación y FP, en función de criterios pedagógicos que 
sean adecuados para las distintas etapas escolares a las que se dirige dicho programa.

Segunda.

Así mismo, RTVE podrá aportar producciones audiovisuales propias que serán 
realizadas expresamente para ser incluidas en el programa «Aprendemos en casa» y 
que contarán con el asesoramiento previo del Ministerio de Educación y FP.

Salvo que las partes alcancen otros acuerdos específicos, RTVE asumirá los gastos 
originados por la producción de dichos contenidos, ostentando, en exclusividad, durante 
el tiempo máximo de protección reconocido en la legislación vigente y sin limitación 
territorial, con facultad de cesión a terceros y para su explotación en cualquier 
procedimiento, sistema o soporte, la totalidad de los derechos de explotación (entre 
otros, comunicación pública, reproducción, distribución y transformación) de las 
producciones audiovisuales (incluyendo sus elementos integrantes y/o derivados) que 
realice específicamente para ser incluidas en el programa «Aprendemos en casa».

Tercera.

Ambas partes podrán acordar llevar a cabo otro tipo de acciones encaminadas a 
dotar al programa de contenidos en caso de que la situación de excepcionalidad se 
prolongue en el tiempo.

Cuarta.

En todo lo no previsto ni expresamente modificado por la presente adenda, le será de 
aplicación el clausulado contenido en el convenio formalizado por ambas partes con 
fecha 20 de marzo de 2020.

Y, en prueba de su conformidad, ambas partes firman por duplicado el presente 
acuerdo, en el lugar y fecha que constan en el encabezado.–La Ministra de Educación y 
Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez.–La Administradora Provisional 
Única de la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., 
Rosa María Mateo Isasi.
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