
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

17799 Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el 
Acuerdo con EU National lnstitutes for Culture, relativo al proyecto Spaces 4 
Kolkata, en el marco de la iniciativa European Spaces of Culture.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y una vez que ha sido inscrito en el 
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector 
Público Estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo 
relativo al Proyecto Spaces 4 Kolkata en el marco de la iniciativa European Spaces of 
Culture entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y EU 
National lnstitutes for Culture EUNIC, cuyo texto figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 19 de octubre de 2021.–El Director de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Antón Leis García.

ANEXO

Acuerdo relativo al Proyecto Spaces 4 Kolkata en el marco de la iniciativa 
European Spaces of Culture

Entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
avenida Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid, España, en lo sucesivo denominada el 
«Coordinador», debidamente autorizada al efecto por los socios en el Proyecto y 
representada legalmente para la firma del presente Acuerdo por Antón Leis García, su 
Director, y la EUNIC AISBL. Rue Ravenstein, 18, 1000 Bruselas, Bélgica, en lo sucesivo 
denominada la «EUNIC», representada legalmente a efectos de la firma del presente 
Acuerdo, de conformidad con su escritura de constitución, por Andrew Manning, su Director.

En el presente documento se establecen las condiciones en que se llevará a cabo la 
cooperación entre la EUNIC y el Coordinador a los siguientes efectos:

La participación en el paso 2 de la iniciativa European Spaces of Culture (espacios 
europeos de cultura) con el Proyecto Spaces 4 Kolkata (espacios para Calcuta), tal y 
como se describe en más detalle en el anexo I (el Acuerdo).

En el presente Acuerdo, tanto la EUNIC como el Coordinador podrán denominarse 
individualmente Parte, y colectivamente, Partes.

CONDICIONES

Artículo 1. Objeto del Acuerdo.

Se concederá la subvención, en los términos establecidos en las condiciones y en los 
demás anexos del Acuerdo, para el Proyecto Spaces 4 Kolkata que se describe en el 
anexo I (el Proyecto).

Con la firma del presente Acuerdo, el Coordinador acepta la subvención y conviene 
en ejecutar el Proyecto, actuando tanto bajo su propia responsabilidad como en nombre 
y representación de los socios del Proyecto.
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Artículo 2. Entrada en vigor del Acuerdo y duración del Proyecto.

El presente Acuerdo entrará en cinco días hábiles después de su publicación en el 
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

El Proyecto comenzará en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, y las actividades 
financiadas con cargo a esta subvención finalizarán el 4 de noviembre de 2021.

Artículo 3. Obligaciones generales y función del coordinador.

El Coordinador ejercerá las siguientes funciones:

a) Supervisar que el Proyecto se ejecute de conformidad con el Acuerdo;
b) actuar de intermediario para todas las comunicaciones con la EUNIC, salvo que 

en el Acuerdo se disponga otra cosa, y, en concreto:

i. Informar sin demora a la EUNIC sobre cualquier cambio en el nombre, el domicilio 
social, el representante legal y la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de 
titularidad del coordinador, o sobre cualquier hecho que pudiera afectar o retrasar la 
ejecución del Proyecto, de que el coordinador tenga conocimiento;

ii. asumir la responsabilidad de facilitar a la EUNIC todos los documentos e 
información que puedan requerirse en virtud del Acuerdo, salvo disposición en contrario 
en el mismo; cuando se requiera información de los otros socios del Proyecto, el 
coordinador se encargará de obtener y verificar dicha información antes de transmitírsela 
a la EUNIC;

c) adoptar las medidas necesarias para ofrecer las garantías financieras exigidas 
en virtud del Acuerdo;

d) preparar las solicitudes de pago de conformidad con el Acuerdo;
e) como receptor único de los pagos en nombre de todos los socios del Proyecto, 

garantizar que se hagan todos los pagos pertinentes al resto de los socios sin demora 
injustificada;

f) asumir la responsabilidad de presentar todos los documentos necesarios en caso 
de que se inicien controles y auditorías antes del pago del saldo;

g) remitir a todos los socios del Proyecto, sin demora, cualquier documento relativo 
al Proyecto o a la subvención.

Artículo 4. Importe máximo y forma de la subvención.

La subvención tendrá un importe máximo de 11.500 euros y adoptará la forma de 
reembolso de los gastos subvencionables del Proyecto efectivamente realizados en las 
categorías de gastos indicadas en el anexo II.

Artículo 5. Gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables del Proyecto son los efectivamente realizados por el 
Coordinador y/o los socios del Proyecto que reúnan los siguientes criterios:

a) Se realicen en el periodo especificado en el artículo 2, con la excepción de los 
relativos a la solicitud de pago del saldo y los documentos justificativos correspondientes, 
o si se demuestra la necesidad de comenzar antes de la firma del Acuerdo (en ningún 
caso podrá iniciarse el periodo de subvencionalidad antes de la fecha de envío de la 
solicitud [13 de junio de 2021]);

b) estén recogidos en el presupuesto estimado del Proyecto que figura en el anexo II;
c) se hayan contraído en relación con el Proyecto descrito en el anexo I y sean 

necesarios para su realización;
d) sean determinables y verificables, en particular, reflejándose en los registros 

contables del Coordinador y cuantificándose con arreglo a las normas de contabilidad 
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aplicables en el país en el que esté establecido el Coordinador y con las prácticas 
contables de gastos habituales de este último;

e) cumplan los requisitos de la legislación fiscal y laboral aplicable; y
f) sean razonables, estén justificados y cumplan el principio de buena gestión 

financiera, en particular, por lo que se refiere a la economía y la eficiencia.

Artículo 6. Disposiciones sobre presentación de informes, pagos y modalidades de 
pago.

La presentación de informes y los pagos se ajustarán a lo siguiente:

Prefinanciación: A la entrada en vigor del Acuerdo, se abonará al coordinador un 
pago de prefinanciación por valor de 9.200 euros (el 80 % del importe máximo 
especificado en el artículo 4, previo envío a la EUNIC de una factura a tal efecto.

Pago del saldo: El Coordinador enviará una factura para solicitar el pago del saldo en 
un plazo de sesenta días a partir de la fecha final del periodo del Proyecto por el que se 
adeude dicho pago. Esta solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

– Un informe de actividades que contenga la información necesaria para justificar los 
gastos subvencionables declarados o la contribución solicitada;

– un informe financiero, elaborado de conformidad con la estructura del presupuesto 
estimado del paquete de la solicitud.

Además del informe de actividades y el informe financiero mencionados, el 
coordinador presentará un resumen público en inglés, con información sobre el trabajo 
realizado y los resultados del Proyecto. El resumen deberá incluirse en el informe final 
remitido a la EUNIC.

En caso de que no se presentara alguno de los informes o el resumen público, la 
EUNIC podrá, a su entera discreción, suspender el pago.

Todas las facturas, los informes técnicos y los estados financieros se presentarán en 
inglés.

Artículo 7. Cuenta bancaria para los pagos.

Todos los pagos se realizarán en la cuenta bancaria del coordinador, denominada en 
euros, que se indica a continuación:

Nombre del banco: Banco de España. Servicios Centrales. Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Denominación exacta del titular de la cuenta: AECID-Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Número de cuenta: ES6490000001200200003247.

Artículo 8. Datos de las partes a efectos de comunicaciones.

Cualquier comunicación relativa al Acuerdo o a su aplicación se realizará por escrito 
(en forma impresa o electrónica, incluido el correo electrónico) y se enviará a las 
direcciones que se indican a continuación:

Datos de la EUNIC a efectos de comunicaciones. Toda comunicación dirigida a la 
EUNIC se enviará a la siguiente dirección: EUNIC AISBL, Rue Ravenstein, 18; 1000 
Bruselas, Bélgica. Correo electrónico: spacesofculture@eunicglobal.eu.

Datos del coordinador a efectos de comunicaciones. Toda comunicación de la EUNIC 
al Coordinador se enviará a la siguiente dirección: Alfonso Pérez-Hernández, Egart 
Embajada de España en Nueva Deli, 12, Prithviraj Road; 110011 Nueva Deli, India. 
Correo electrónico: alfonso.perezh@maec.es.
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Artículo 9. Disposiciones relativas al uso de los resultados (incluidos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial).

A los efectos del presente Acuerdo, por derechos de propiedad intelectual e industrial 
(en lo sucesivo, DPI) se entenderá, entre otras cosas: derechos de autor, marcas, 
nombres comerciales, patentes, diseños de sitios web, material gráfico, logotipos y otros 
recursos, y conocimientos técnicos, incluidos manuales, material de formación o 
presentaciones.

Las Partes acuerdan por el presente que, a excepción expresa de los DPI de un 
tercero sobre los que se haya otorgado la debida licencia al Coordinador o a sus socios 
para su propio uso, se otorga a la EUNIC licencia sobre todo DPI creado a los efectos 
del Proyecto (los «DPI del Proyecto»), con carácter permanente, universal, no exclusivo 
y no transmisible, a los efectos que se indican más adelante, incluido cualquier DPI del 
Proyecto desarrollado colectivamente por las Partes como trabajo en común. El 
Coordinador y/o sus socios eximirán a la EUNIC de responsabilidad en relación con 
reclamaciones de terceros por la utilización, reutilización o redistribución por parte de la 
EUNIC de cualquier DPI del Proyecto.

En particular, sin carácter exhaustivo, el Coordinador conviene y garantiza 
expresamente mediante el presente instrumento, en nombre propio y en el de sus 
socios, que la EUNIC disfruta de los derechos y posee la licencia para utilizar los DPI del 
Proyecto para los siguientes fines:

a) Comunicar los resultados del Proyecto mediante cualquier forma de 
comunicación;

b) editar o reescribir de otro modo los resultados del Proyecto, a saber, acortar, 
resumir o modificar el contenido o corregir sus errores técnicos;

c) extraer una parte (por ejemplo, archivos de audio o vídeo) de los resultados del 
Proyecto, dividirlos en partes, o compilarlos;

d) elaborar trabajos a partir de los resultados del Proyecto;
e) traducir al inglés los resultados del Proyecto.

Artículo 10. Publicidad, difusión y utilización de los resultados.

El Coordinador tiene el deber de garantizar que las tareas emprendidas en el marco 
del presente Acuerdo y los resultados que de él se deriven obtengan gran visibilidad, y 
ha de prestar especial atención a la importancia de una sólida estrategia para la 
comunicación y difusión de sus actividades y resultados, a la utilización de los resultados 
del Proyecto y a su visibilidad a escala transnacional, entre otras cosas, mediante la 
utilización de logotipos y la comunicación de Proyectos de European Spaces of Culture.

El siguiente párrafo explicativo sobre European Spaces of Culture debe incluirse en 
todos los materiales de comunicación, como sitios web, folletos impresos y comunicados 
de prensa:

[Título del Proyecto] es un proyecto enmarcado en la iniciativa European Spaces of 
Culture, cuyo objetivo es probar y aplicar modelos innovadores de colaboración en el 
ámbito de la cultura entre actores europeos –miembros de la EUNIC y delegaciones de 
la UE– y socios locales en países no pertenecientes a la UE, en aplicación de la 
estrategia de la Unión sobre relaciones culturales internacionales. European Spaces of 
Culture es una acción preparatoria puesta en marcha por el Parlamento Europeo y 
ejecutada por la EUNIC en estrecha colaboración con la Comisión Europea y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior. La EUNIC (Red de Institutos Nacionales de Cultura de la 
Unión Europea) es la red europea de institutos culturales nacionales. Cuenta con treinta 
y ocho miembros procedentes de todos los Estados miembros de la UE y países 
asociados.
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Artículo 11. Protección de datos.

Cuando el Acuerdo exija el tratamiento de datos personales, estos se tratarán lícita y 
lealmente en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679 (en lo sucesivo, el RGPD). La 
EUNIC y el Coordinador son responsables, en el ámbito de sus respectivas actividades, 
del cumplimiento de sus respectivas leyes y reglamentos en materia de protección de 
datos. En caso de que la EUNIC y el Coordinador puedan considerarse corresponsables 
del tratamiento de los datos de carácter personal en el sentido del artículo 26 del RGPD, 
delimitarán mediante acuerdo entre ellos sus responsabilidades respectivas en el 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes de dicho instrumento.

Artículo 12. Solución de controversias.

La validez, aplicación, interpretación y terminación del presente Acuerdo se regirán 
por el Derecho belga.

Si surge alguna controversia o reclamación que se derive de cualquier disposición 
del presente Acuerdo o se refiera a ella, o a su incumplimiento, las Partes intentarán 
resolverla entre sí de forma amistosa.

Ninguna de las Partes podrá entablar procedimiento alguno en relación con cualquier 
controversia relativa a la validez, la ejecución, la interpretación y la terminación del pacto 
de resolución hasta que hayan intentado de buena fe solucionarlo a través de un proceso 
de mediación y que el mediador o las Partes hayan puesto fin a este proceso. La 
mediación tendrá lugar en Bruselas, Bélgica, de conformidad con las normas del CEPANI 
vigentes a tal efecto en ese momento. El idioma de la mediación será el inglés.

En caso de que las Partes no logren llegar a una solución de forma amistosa o por 
mediación, la controversia será resuelta de manera definitiva, conforme al Reglamento 
de Arbitraje del CEPANI, por uno o más árbitros designados con arreglo al mismo. El 
lugar del arbitraje será Bruselas, Bélgica, y la lengua del procedimiento será el inglés.

En fe de lo cual las Partes celebran el presente Acuerdo en Bruselas y en Madrid, en 
dos originales, que se han intercambiado por correo electrónico y fax y de los cuales 
tanto la EUNIC como el Coordinador afirman conservar uno.–Firmado en Madrid el 13 de 
octubre de 2021, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Antón Leis García.–Firmado en Bruselas el 9 de septiembre de 2021, por la 
EUNIC, el Director, Andrew Manning.

ANEXO I

Descripción del proyecto

Spaces 4 Kolkata (espacios para Calcuta) renovará, revitalizará y modernizará la 
relación de Europa con el estado indio de Bengala Occidental y con Calcuta, su capital, que 
se caracterizan por su diversidad cultural y su energía. En Calcuta, la presencia europea es 
más fuerte que en ningún otro sitio de la India, pero en la práctica se suele cifrar o limitar al 
patrimonio arquitectónico, el pasado visible. Spaces 4 Kolkata propone un marco diferente 
para nuestra historia conjunta en la zona, replanteando el futuro de las relaciones entre la 
India y Europa mediante el diálogo, la inclusión local, el verdadero intercambio y la 
formación de alianzas. Para aplicar este enfoque, debemos abordar los temas, problemas y 
objetivos que indios y europeos compartimos y en los que tenemos gran interés común.

Actividades de julio a noviembre de 2021

Septiembre: Reunión de todos los socios de la EUNIC. Una vez el Proyecto 
Spaces 4 Kolkata haya sido seleccionado para el paso 2, tanto el grupo de Deli como el 
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de Calcuta celebrarán su primera reunión para examinar el Proyecto. En ella se tratarán 
diversos temas:

a) Se debatirá la metodología;
b) se resumirá la convocatoria de los European Spaces of Culture y se recordarán 

sus pormenores y plazos;
c) se elaborará el calendario;
d) se intercambiarán ideas sobre otros posibles socios locales;
e) se recordarán las normas y principios de la convocatoria de European Spaces of 

Culture (con especial énfasis en dichos principios, como el enfoque ascendente, etc.); y
f) se determinará el papel específico que desea desempeñar en el Proyecto cada 

socio de la EUNIC y se estudiará la creación de distintos grupos de trabajo en los que 
colaborarán los socios de la EUNIC y los socios locales.

Septiembre: Reunión entre los socios de la EUNIC y los socios locales. La primera 
reunión entre los dos grupos se centrará en la presentación del Proyecto, la descripción 
de sus metas, la definición de los grupos de trabajo, la fijación de tareas y la resolución 
de dudas.

Septiembre/octubre: Creación de grupos de trabajo. Para examinar los distintos 
planes de acción del Proyecto, se formarán varios grupos de trabajo, que serán a su vez 
resultado de la primera reunión entre los socios de la EUNIC y los socios locales. Cada 
grupo de trabajo estará integrado por distintos socios locales y de la EUNIC, 
dependiendo de la actividad.

Octubre: Consolidación de un documento final antes del 4 de noviembre. Como 
resultado de las reuniones, se elaborarán un documento y un presupuesto finales que se 
presentarán a la EUNIC antes del 4 de noviembre.

4 de noviembre: Presentación del documento final a la EUNIC.

ANEXO II

Presupuesto estimado

Presupuesto estimado para el paso 2, facilitado por el solicitante:

1. Estrategia de relaciones públicas. Para garantizar que las repercusiones del 
conjunto del Proyecto sean amplias y efectivas, los grupos de Deli y Calcuta contratarán 
una agencia de comunicación y desarrollo de marca para encomendarle las siguientes 
acciones:

– Estrategia de comunicación: Mensajes clave;
– guía de tono: cuándo decir qué y por qué canales, dentro y fuera de internet;
– diseño del logo y de los elementos gráficos, colores y uso de la tipografía; y
– guía sobre la creación de publicaciones en redes sociales y material gráfico.

Presupuesto estimado: 5.000 euros.
2. Una visión digital de Calcuta: Una experiencia virtual en realidad aumentada. 

Esta actividad es parte del Space 4 Environment (espacio para el medio ambiente) del 
Proyecto y constituye el elemento principal de su vertiente digital.

El paso 2 será crucial para empezar a trabajar en la plataforma digital y resolver 
todos los aspectos técnicos de esta ambiciosa actividad.

Los posibles socios locales para estas actividades son la ONG Y-East y ScArt Live 
PVT Limited.

Presupuesto estimado: 5.000 euros.
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3. Otras acciones. Asimismo, otros «espacios» podrían requerir también que se 
adelanten fondos para acciones específicas:

– Spaces 4 Culture (espacios para la cultura): Posiblemente se lleve a cabo como 
actividad digital y habrá que ocuparse de ello en su momento en el paso 2;

– Spaces 4 Art (espacios para el arte): Material para los artistas; y
– otros posibles gastos.

Presupuesto estimado: 1.500 euros.

Presupuesto total del paso 2: 11.500 euros.
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