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CORTES DEARAGON

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE
ZARAGOZAY LAS CORTES DE ARAGÓN.

EnZaragoz4 a 3 de octubre de 2005

RET]NIDOS

De una parte, la Ilma. Sra. D. Ana María Fernfurdez Abadía, actuando en

nombre y representación de las Cortes de Aragórl como vicepresidenta de las mismas.

Y de otra" el. Sr. D. Mguel Angel lvIallén Martín" actuando en nombre y

representación de la Federación de Asociaciones de Barrios óe Zaragoz4 como

presidente.

Ambas partes, que actúan en nombre y representación de sus respectivas

instituciones, se reconocen mutua y recíprocamente capacidad suficiente y necesaria

para este acto y proceden a suscribir el presente Acuerdo de Colaboración, y, de

conformidad,

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Las Cortes de Aragón" tal como recoge el Título I del Estatuto de

Autonomía" representan al pueblo ar4gonés, ejercen la potestad legislativa de la

Comunidad autónom4 aprueban sus presupuestos e impulsan y controlan la acción del

Gobierno de Aragón.
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CORTES DEARAGON

SEGIINDO.- La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragozq como

entidad que aglutina al movimiento vecinal de nuestra ciudad, tiene como finalidad la

defensa de los intereses de los vecinos y contempla entre sus objetivos la defensa de los

derechos humanos, los valores democráticos y libertades elementales y promueve la

participación como base fundamental de la democracia.

TERCERO.- Ambas partes consideran necesario trabajar conjuntamente en las

acciones que permitan promover la participación y el conocimiento, por parte de los

vecinos y las vecinas, de las instituciones democráticas de Aragón, así como

profundizar en los mecanismos y valores de la democracia representativa y la

democracia participativa.

De conformidad con lo manifestado, las Cortes de Aragón y la Federación de

Asociaciones de Banios de Zangoza, de mutuo acuerdo, suscriben libremente el

presente acuerdo de colaboración con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente acuerdo es establecer las líneas de

colaboración entre las Cortes de Aragón y la Federación de Asociaciones de Barrios de

Zaragoza en materias relacionadas con la promoción de la difusión de la institución y

la profundizaciôn de los valores democráticos a través del movimiento vecinal

zaragozano.
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CORTES DEARAGON

SEGIIIIDA.- Las relaciones entre ambas partes se organizarán según las

previsiones de este convenio de colaboración y se extenderán a cuantos ámbitos sean

necesarios, colaborando ambos en lograr los objetivos expresados en el presente

convenio.

TERCERA.- Las Cortes de Aragón facilitarán y normalizarán de forma

periódica la organiz.ación de visitas guiadas a la institución y al Palacio de la Aljafería

para los vecinos y vecinas de cada barrio con el objetivo de acercar la institución del

Parl¿mento y el Palacio de la Aljafería ala ciudad de Zaragoza y a sus ciudadanos, y s€

hará extensible al resto del movimiento vecinal aragonés

CUARTA.- Las Cortes de Aragón, dentro del programa de divulgación y de

extensión de su programa cultural, facilitarán la ubicación de aþna de sus

exposiciones itinerantes del Parlamento en algunas de las salas de la Federación de

Asociaciones de Barrios de Zaragoza y en sus asociaciones federadas, en los distintos

barrios de la ciudad. Las Cortes de Aragón buscarán los lugares adecuados y se

encargarfur del montaje y desmontaje de las mismas.

QUINTA.- Las Cortes informaran puntualmente de su actividad parlamentaria y

cultural -conversaciones con la Aljafería" Fundación Giménez Abad, exposiciones -
para que los integrantes de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza

puedan asistir y estar informados de forma periódica. En este sentido, facilitarán

periódicamente información de la actividad parlamentaria y los azuntos tratados en los

distintos órganos. Igualmente, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza

informará de sus actividades para divulgarlas en el Parlamento. Ambas instituciones

incluirán en sus respectivas páginas web un enlace para facilitar la comunicación.
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SEXTA.- Las Cortes de Aragón, en el marco de colaboración con otras

entidades, facilitará la posible utilización por parte de la Federación de Asociaciones de

Barrios deZaragoza de alguna de sus salas -en especial la sala Goya- paralarealizaciín

de aquellas jornadas y reuniones importantes de ca¡âcter social y cultural que se

considere, de forma que beneficie al mayor número de personas posible y permita

divulgar el valor cultural del Palacio de la Aljafería y de las Cortes de Aragón.

SÉffnnl.- Las Cortes de Aragón, dentro de las campañas informativas y

publicitarias que puedan re,alizar, incluirán en su plan de difusión en medios a la revista

de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza"La calle de todos" para dar a

conocer la actividad de la institución y los actos que desarrolle.

OCTAVA.- El presente convenio entrarâ en vigor en el momento de su firma y

su vigencia será de un año, renovable automáticamente si no existe denuncia expresa

por una de las partes con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del

mlsmo.

NOVENA.- Una comisión encargada por parte de ambas instituciones,

nombrada inmediatamente después de la firmq velará por el cumplimiento del presente

convemo.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de colaboración, en

el lugar y fecha ut supra.

Vicepresidenta Primera
de las Cortes de Aragón.

María Fernández Abadía.

./

Miguel Angel Mallén Martín.

Presidente de la Federación de
Asociaciones de Barri os de Zaragoza.

4


