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ACUERDO MARCO DE COLABORACIóN ENTRE LAS
CORTES DE ARAGóN Y LA AGRUPACIóN DE PERSONAS
soRDAs DE zARAcozAY ARAGóN.

En Taragoza, a 20 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la llma. Sra. Da. Ana María Fernández Abadía,
Vicepresidenta Primera de las Cortes de Aragón.

Y de otra, el Sr. D. Pedro M. García Sanz, Director Gerente
de Ia Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón.

EXPONEN

PRIMERO,- La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta
con más de siete mil personal sordas, según los datos de la
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de
Salud del INE.
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SEGUNDO.- La utilización por parte de las personas

sordas, así como de cuantas conviven con alguna
discapacidad, de los diferentes bienes y servicios que
pertenecen a la colectividad no €s, todavía, satisfactoria
debido a las numerosas barreras de comunicación existentes.

TERCERO.- La posibilidad de acceso a los recursos por
parte de los afectados es una reivindicación permanente de la
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón y, para
el Parlamento aragonés, una condición indispensable para
mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos.

Las Cortes de Aragón y la Agrupación de Personas
Sordas de Zaragoza y Aragón entienden beneficioso colaborar
en la articulación de acciones que permitan la integración de
Ias personas sordas y, por ello,

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Las Cortes de Aragón consideran su
obligación, en línea de lo expresado reiteradamente por todos
los Grupos Parlamentarios, promover las condiciones para que
la igualdad de todos los individuos que integran la sociedad
sea real y, así mismo, facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
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SEGUNDO.- La Agrupación de Personas Sordas de

Zaragoza y Aragón tiene, como fin último, la mejora de la
calidad de vida de las personas sordas y sus familias y la
supresión de las barreras de comunicación en el acceso a los
diferentes ámbitos de la vida en sociedad.

TERCERO.- Ambas partes comparten el espíritu de lo
establecido por la Constitución Española (artículos 9 y 49)
relativo a la promoción de acciones efectivas en aras a
impulsar políticas de integración para las personas con
discapacidad.

CUARTO.- Las Cortes de Aragón asumen plenamente lo
recogido en la Ley 3/t997, de 7 de abril, dê Promoción de la
Accesibilidad y de la Comunicación. En consecuencia, desean
potenciar en sus actos oficiales públicos la traducción
simultánea a la lengua de signos española.

Por las razones apuntadas y con el fin de establecer un
cauce adecuado de relación, las partes, de mutuo acuerdo,
desean promover la firma de un convenio específico de
colaboración con arreglo a las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente convenio es regular la
colaboración entre las partes mencionadas con el fin de llevar
a cabo la potenciación en los actos oficiales públicos
convocados por las Cortes de Aragón del uso de la traducción
simultánea a la lengua de signos española.

SEGUNDA.- Las Cortes de Aragón garantizarán la
presencia de intérpretes de lengua de signos española en
todos los actos relevantes de naturaleza parlamentaria que
convoquen. Quedan expresamente comprometidos los plenos
relativos a la Constitución de las Cortes de Aragón, el Debate
de Investidura del Presidente del Gobierno y el Debate sobre
el Estado de la Comunidad Autónoma.

TERCERA.- Las Cortes de Aragón garantizarán la
presencia de intérpretes de lengua de signos española en
todos los actos relevantes de naturaleza institucional que
convoquen. Quedan expresamente comprometidos los actos
de Toma de Posesión del Presidente de la Comunidad
Autónoma y de Entrega de la Medalla de las Cortes de
Aragón.
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CUARTA.- El Parlamento de Aragón se compromete,

igualmente, a facilitar los recursos necesarios para la
presencia de intérpretes de lengua de signos española en
todos los actos relevantes que sean retransmitidos en directo
por televisión.

QUINTA.- Siempre dentro del ámbito parlamentario y a
través de los pertinentes acuerdos de colaboración, las Cortes
de Aragón promoverán la incorporación a esta iniciativa de los
medios de comunicación audiovisuales.

SEXTA.- Con el objetivo final de conseguir el acceso a la
información pa rla menta ria de las personas sordas, la
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón
asesorará la adaptación de la presentación de los contenidos
de la página web de las Cortes de Aragón.

SÉpttl.lA.- En aquellos debates en los que se trate
específica mente cua lq u ier asu nto relacionado con la
problemática de las personas sordas, las Cortes de Aragón
dispondrán los recursos necesarios para la interpretación de
lengua de signos española y facilitarán su difusión a través de
los medios de comunicación que mostrasen interés en
difundirlo.
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OCTAVA.- La Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza y Aragón se compromete a facilitar a las Cortes de
Aragón los profesionales necesarios para llevar a cabo las
acciones relacionadas en las cláusulas anteriores; siendo
obligación del Pa rla mento comu nicarlo con la debida
a ntelación.

NOVENA.- Las condiciones económicas del presente
acuerdo quedan sometidas al anexo de prestación de servicios
aportado por la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón que acompaña al presente convenio. El cómputo será
individual para cada servicio solicitado por las Cortes de
Aragón y deberán facturarse mensualmente.

DÉCtmA.- Ambas entidades se comprometen a
incorporar la aplicación de las nuevas tecnologías que en el
futuro puedan aportar mejoras a los servicios prestados a las
personas sordas recogidos en el presente acuerdo.

UNDECIMA.- Las partes firmantes determinan la
creación de una comisión mixta de seguimiento de este
acuerdo que estará integrada por dos personas de cada una
de aquéllas y que tendrá como finalidad velar por el correcto
desarrollo del convenio y resolver cuantas discrepancias
pudieran surgir
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DUODECIMA.- El presente Convenio surtirá efectos a

partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia anual,
prorrogable automáticamente por periodos de igual duración,
salvo denuncia expresa de una de las partes formulada por
escrito con una antelación mínima de un mes.

Y en prueba de conformidad, reconociéndose
recíprocamente Ia capacidad legal suficiente y necesaria,
firman las partes el presente documento por triplicado
ejemplar en la ciudad y fecha arriba indicadas.

POR LAS CORTES DE
ARAGON,

Ana María Fernández Abadía,
Vicepresidenta Primera

POR LA AGRUPACION DE
PERSONAS SORDAS DE
ZARAGOZAY ARAGÓN,

Pedro M. Ga Sanz,
Director Gerente
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