
CORTES DE ARAGON

CONVENIO ENTRE LAS CORTES DE ARAGON Y LA
oRGANIZAcToN NACIoNAL DE cIEGos EspAñorgs (oNcE), DE

COLABORACION EN MATERIA DE PROMOCION Y DIFUSION
CULTURAT DEL PALACIO DE LA ALIAFERIAV DE ZARAGOZA,

SEDE DE LAS CORTES DE ARAGON

EnZaragoza, aveintrcuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, Presidente de las
Cortes de Aragón) y, de otra el Excmo. Sr. D. ]osé Marla Arroyo ZarzoEa,
Presidente del Consejo General de la Orgarización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE).

De mutuo acuerdo, deciden establecer libremente el siguiente
CONVENIO

ANTECEDENTES

PRIMERO: Las Cortes de Aragón, desde septiembre de 1994, son las
propietarias del Palacio de la Aljafería, deZaragoza.

El destacado valor histórico, artlstico y arquitectónico del Palacio de la
Aljaferta, declarado Monumento Nacional de Interés Histórico-Arfstico el 4 de
junio del año 193'/-., y el hecho de que, desde 1987, sea la sede oficial de las Cortes
de Aragón, convierten a este Palacio en uno de los edificios de la ciudad de
Zaragoza de mayor atractivo cultural y furístico.
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SEGUNDO: Las Cortes de Aragôn, en cumplimiento del mandato
expresado en el artículo M de la Constitucióru están realizando un especial
esfuerzo en las tareas de dar a conocer y promocionar el Palacio de la .Ãllaferia,
actividades dirigidas singularmente a los aragoneses, esfuerzo que se va a
potenciar con la ftnalización de las obras de restauración del Palacio.

TERCERO: El Pleno de las Cortes de Aragórç en sesión celebrada el 20 de
maÍzo de 1997, aprobó la Ley de promoción de Ia accesibilidød y supresión de børreras
arquitectónicas, urbanísticøs, de transportes y de Ia comunicøción, tendente a que los
poderes prlblicos realicen una efectiva política de integración social para los
disminuidos físicos y sensoriales.

Las Cortes de Aragón, en las obras de restauración del Palacio de la
AljaÍeúa, han previsto especialmente la visita de aquellas personas que presenten
algún tipo de minusvalla. Por medio de este convenio desean continuar con esta
polltica, facilitando el acceso al Palacio de la Aljafería de todas aquellas personas
con limitaciones visuales, permitiéndoles de esta manera un mayor conocimiento
de la riqueza histórica, artlstica y arquitectónica del Palacio.

CUARTO: La ONCE ha manifestado su interés por colaborar con las
Cortes de Aragón en la promoción y difusión del Palacio de la Aljafería entre sus
asociados, mediante la aportación de una cantidad de dinero para la realización de
una maqueta del Palacio, la edición de un libro-guía explicativo del mismo, y la
ejecución de todas aquellas iniciativas y actividades que permitan a las personas
con limitaciones visuales un mayor conocimiento del mismo.

CLAUSULAS

PRIMERA: La ONCE se compromete a subvencionar a las Cortes de
Aragôn, a la firma del presente convenio, la cantidad de 1.000.000 pesetas (UN
MILLON DE PESETAS), para la rcalización de una maqueta del Palacio de la
Aljaferla.
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La maqueta, que será propiedad de las Cortes de Aragórç deberá estar
expuesta en la Zona Monumental del Palacio de la AljaÍeúa, en un espacio
adecuado para el acceso de personas con limitaciones visuales.

SEGUNDA: Las Cortes de Aragón y la ONCE editarán conjuntamente un
libro-guía sobre el Palacio de la Aljafería en lenguaje "Braille", con aquellos
contenidos sobre la historia, el arte y la arquitectura del Palacio que permitan el
mayor conocimiento del mismo a las personas con limitaciones visuales.

Los costes necesarios parala realización de este libro-guía serán abonados
por la ONCE. El libro-guía estará ubicado igualmente en un espacio adecuado
para su finalidad.

TERCERA: Las Cortes de Aragón y la ONCE pondrán en marcha un
Programa de visitas al Palacio de la Aljaleria, de manera que todas aquellas
personas con limitaciones visuales que 1o deseen puedan acceder al mismo.

CUARTA: El presente convenio de colaboración entre las Cortes de
Aragón y la ONCE tendrá una duración indefinida, sin perjuicio de posibles
ampliaciones.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, firman el presente
convenio en el lugar y fecha indicados.

EL PRES o Et PRESIDENTE DE
DE DE

]osé María Arroyo Zarzosa

Palacio de la Aljafería - Teléfono (976) 28 95 28 - Fax (976) 28 96 64 - 50071 ZARAGOZA

TES


