ffi

oaEß¡.lôil

¡ñchïq Fcur^tË

4{.r*!il

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LAS CORTES DE ARAGóN Y LA
DELEGACIóN SAHARAUI EN ARAGóN PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO SAHARAUI.
En Zaragoza, a 3 de abril de 2Ot7.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D.a VIOLETA BARBA BORDERÍAS,
Presidenta de las Cortes de Aragón, en nombre y representación de las CORTES
DE ARAGóN, con domicilio social en Palacio de la Ajafería, Zaragoza, y C.I.F.
s5033001H.
De otra parte, el Sr. D. SIDAHMED SALEC IAHADIH, representante de la
DELEGACIórrI SnnnRAUI EN ARAGÓN, con domicilio social en Avenida César
Augusto, 96, Zaragoza, Y C.I.F. N95810514.
Reconociéndose las partes, recíprocamente, capacidad Y legitimación
para otorgar y firmar el presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Que las Cortes de Aragón y la Delegación Saharaui en Aragón han
trabajado de forma conjunta, permanente e ininterrumpida, en apoyo a la
solución definitiva al conflicto del Pueblo Saharaui. Así, desde las Cortes de
Aragón tal apoyo se plasmó institucionalmente ya el 6 de noviembre de 1996,
con la creacíón en el seno de la Comisión Institucional de la Ponencia especial
"Paz para el pueblo saharaui", Ponencia que ha seguido trabajando de forma
ininterrumpida a lo largo de seis Legislaturas por esta causa, manifestando su
compromiso con la misma a través de múltiples iniciativas parlamentarias
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(declaraciones institucionales, proposiciones no de ley, mociones...) y de su
presencia permanente en las sucesivas Conferencias Internacionales de Apoyo
y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la última de las cuales fue celebrada en
Barcelona en los días 18 a 20 de noviembre de 2016.
Que esta colaboración institucionalizada entre las Coftes de Aragón y la
Delegación saharaui en Aragón ha permitido el establecimiento de cauces
permanentes de información, de forma que el Parlamento aragonés conoce de
primera mano los problemas que la falta de infraestructuras y medios
materiales, o la ausencia de posibilidades de formación están produciendo en el
desarrollo del trabajo del Parlamento saharauí (Consejo Nacional) y, con mayor
relevancia, dado su objetivo, en la visibilización al exterior de dicho trabajo.

Que las Coftes de Aragón y la Delegación Saharaui en Aragón son
conscientes de que la fuerza de una cámara parlamentaria reside en gran
medida en su capacidad de trasladar al exterior de sus muros el trabajo que en
ella se realiza por parte de todos los representantes que la conforman, y que la
adecuada consecución de ese objetivo requiere de unos medios y de unas
posibilídades de formación de los que se carece en los campamentos de
refugiados de Tindouf (Argelia) donde el Consejo Nacional desarrolla su labor.
Por ello, el presente convenio tiene por objeto específico la dotación de
medios informáticos y audiovisuales al Parlamento saharaui, y la formación de
los parlamentarios en el uso básico de herramientas informáticas necesarias y
en el perfeccionamiento del idioma castellano, de forma que se permita la

exteriorización de su trabajo y el aprovechamiento por los parlamentarios de
las posibilidades que las herramientas informáticas ponen hoy a su disposición
para facilitar su labor.
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De esta forma se contribuye a un proyecto de claro interés público y
social en un territorio vinculado históricamente a las Cortes de Aragón y
aquejado de grandes dificultades. Así, la dotación de equipamientos y de una
formación básica a una Cámara parlamentaria de la que depende la legislación
saharaui, el establecimiento de relaciones internacionales, tan necesarias en
una compleja situación política, o el seguimiento de las políticas básicas en
materia tales como los asuntos sociales, educación, salud pública, mujer,
juventud... del pueblo saharaui, redundará sin duda en una visibilización mayor
de su situación y de los problemas que le aquejan y en un foftalecimiento de
los mecanismos institucionales que permitan avanzar hacia su solución.

Por todo cuanto antecede, ambas paftes acuerdan formalizar este

\

convenio conforme a las siguientes
CLAUSULAS

Primera.Es objeto de este convenio el foftalecimiento institucional del Parlamento

Saharaui (Consejo Nacional Saharaui) mediante la financiación de un proyecto
de la Delegación Saharaui en Aragón que recoge dos actuaciones: la
adquisición y transporte de equipos y materiales audiovisuales e informáticos
con destino a la sede del Parlamento Saharaui en los campamentos de Tindouf
(Argelia) y la realización de un programa de formación en informática y
castellano para los Parlamentarios saharauis.
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Segunda.-

La Delegación Saharaui ejecutará el proyecto contenido en la memoria
económica que se adjunta a este Convenio por importe total de 70.000 € con el
siguiente detalle:

-

Adquisición y transporte de medios audiovisuales e informáticos para
sede del Parlamento Saharaui.
- Formación de los Diputados en lengua castellana e informática.

la

Tercera.Las Cortes de Aragón asumirán el coste económico de las actuaciones
contenidas en el proyecto de la Delegación Saharaui en Aragón con el siguiente
detalle:

Adquisición y transporte de 12 ordenadores de mesa, 3 ordenadores
portátiles, micrófonos para las mesas de los diputados (53 escaños), altavoces,
amplificadores, cámaras de video, pantallas plegables y focos de iluminación,
con destino a la sede del Parlamento Saharaui en los campamentos de Tindouf
(Argelia) por valor económico de 64.000 €, con cargo a la partida
presupuestaria 0101.1111.780004 del presupuesto de las Cortes de Aragón
para el ejercicio de 2016.

La formación de los Diputados que incluye viaje de cinco profesores
Madrid-Tindouf, viaje de ida y vuelta desde Zaragoza-Madrid, alojamiento,
traslados y manutención durante los 25 días de los cinco formadores y seguro
médico y de viaje para los 5 formadores, por un valor económico de 6.000 €,
con cargo a la paftida presupuestaria 0101.1111.480197 del presupuesto de las
Coftes de Aragón para el ejercicio de 2016.
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El impofte total de la subvención se librará mediante pago anticipado sin
exigencia de garantías a la firma del Convenio conforme al artículo 41.3 de la
Ley 5/2OL5 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón.

Cuarta.El plazo de ejecución de estos proyectos será de 6 meses a partir de la
firma del presente Convenio,

Quinta.-

La Delegación Saharaui en Aragón se compromete

a

utilizar las
cantidades aportadas por las Cortes de Aragón íntegramente en las dos
actuaciones objeto de financiación de este Convenio, así como al cumplimiento
de los requisitos de justificación establecidos con carácter general para
proyectos/programas de cooperación para el desarrollo.

La documentación justificativa, que se presentará en el plazo de tres
meses contados a paftir de la ejecución del proyecto de acuerdo con lo
establecido en la cláusula cuarta, incluirá, junto a las facturas y restantes
documentos justificativos de los gastos y pagos, documentación gráfica y actas
firmadas de las entregas de los bienes.
La justificación final requerirá la presentación de un informe donde se
especifique el balance tanto económico como de resultados de las actuaciones.

Sexta.-

La Delegación Saharaui en Aragón se compromete a informar a las
Coftes de Aragón de la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad de este convenio procedentes de cualesquiera otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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Séptima.Si la subvención no se justificara adecuadamente conforme a los criterios
establecidos en la cláusula quinta del presente Convenio, la Delegación
saharaui en Aragón procederá al reintegro de la subvención recibida.

Octava

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y
extenderá su vigencia dentro de los seis meses previstos en la cláusula cuafta
del mismo, extendiendo sus efectos hasta la fecha en que concluya la
justificación de la realización de los proyectos en él previstos, conforme a lo
establecido en la cláusula quinta.

Novena.El presente Convenio se regirá por la Ley 38/2003, de L7 de noviembre,
General de Subvenciones y la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de

Aragón, así como por el Decreto Loo/zot6, de !2 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la cooperación para el
desarrollo y de las bases reguladoras de las subvenciones en esa materia.
En prueba de conformidad, se suscribe por duplicado este convenio, en el
lugar y fecha indicados con anterioridad.

Violeta
Presi
de

rtas
Cortes de Aragón

Sidahmed Salec Iahadih
Delegado Saharaui en Aragón

Polocio de lo Al¡cËrio

50004 Zorogozo
97ó 289 500
tox 976 289 664

Teléfono

Emoil cortes@cortesorogon.es

