
coNVENro DE coLABoRAcróN ENTRE LA socrEDAD DE pRoMoctótt v crsr¡óru oel
ruRtsMo enncóñÉé, é.i.u-. i lÁ ¡socreclótt poR LA REcupeRlclón DE LA

ü-Eüóñá riiéiéhrcA DE ARAGoN pARA LA cELEBnrcrór.r DE LA I eo¡clót¡ oel
EVENTO "LA IMAGEN DE LA MEMORIA" -

En Zaragoza, a 26 de diciembre de 2017

REUNIDOS

De .una parte, D., JOSÉ LU¡S-.SO-RO -?9yISP, Presidente de la SOCIEDAD DE

pRoMoclóru y cebr¡óru DEL TURtsMo ARAGoNÉS, s.L.U. (en adelante Turismo de

Aragón), con domicilio social enZaragoza, Av. Ranillas, 3-A.30 D deZaragoza'

De otra parte, D. ENR¡QUE GOMEZ ARNAS, Presidente de la ASOCIACIÓN POR LA

RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARAGÓN, CON dOMiCiIiO SOCiAI CN CAIIE

San Vicente de Paul, no 26 1o de Zaragoza.

Las partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimaciÓn suficientes para

otorgar el presente Convenio, y a tal efecto

MANIFIESTAN

l. eue Turismo de Aragón, empresa pública dependiente del Gobierno de AragÓn, creada

pordecreto lggl2}Ol de 18 dé septiembre, lleva a cabo las acciones propias de su objeto social

to*o es, la potenciación del sector turístico en todos sus aspectos y el desarrollo de cuantas

actividades tiendan a tal fin, la edición de todo tipo de material promocional, en cualquiera de los

soportes que se consideren oportunos.

ll. La Asociación por Ia Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón es una entidad

sin ánimo de lucro que ti'ene por objeto contribuir a mantener viva la historia de nuestro pasado

reciente (Segunda República, Guerra Civil y Dictadura franquista) en Aragón, analizar sus

causas dásairollo y consecuencias y transmiiir sus lecciones y legados, así como fomentar el

estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados con Ia memoria histórica,

especialmente de aquellos silenciados y ocultos durante muchos años por causa de la represión'

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón desea celebrar la I

Edición del evento "Lá imagen en la memoria" que contendrá varias actividades diferentes, como

actividades teatrales, creñtacu"ntos y emisión de documentales y cine relacionados con la
memoria histórica, todo ello en Ia ciúdaO de Zaragoza, así como varias exposiciones en el

Monasterio de San Juan de la Peña.

lll. Turismo de Aragón desea colaborar parala celebración de la I Edición del Evento "La

imagen de la mem oria" pára fomentar la puesta en valor, recuperación y difusión de la memoria

democrática de nuestra comunidad, tomando el producto versado en la historia y memoria de

nuestra Comunidad como eje para la atracción de turistas'
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Es objeto del presente convenio establecer los mecanismos de colaboración

entre Turismo de nágon y ra Asotiación por ra Recuperación de ra Memoria Histórica de Aragón

para la celebración-áÁzrr^goza de la i eolc¡on del Evento "La imagen de la memoria" que

tendrá lugar durante los días é al 14 de enero de 2018. Las actividades a realizar serán:

En virtud de lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio de colaboración,

sujeción a las siguientes:

Día 9 de enero de 2018:

Presentación de la I Edición del Evento "La imagen en la memoria"

Obra de Teatro "Teatro Arbole"

Día 10,11,12 de enero de 2018:

Programación de documentales en la Filmoteca de zaragoza sobre los Temas:

LGTB, Caripos de Concentración, La Guerra en Aragón, El exilio, presentadas por sus

áirectores y7o participantes en dichos documentales (Angel Lachos' Fernando Yaua'

Julián Casanova)

Día 13 de enero de 2018:

Cuenta Cuentos
Presentación de libros Hall Teatro Principal

Teatro "Teatro del Mercado"
Concierto "La Boveda" delAlbergue

Día 14 de enero de 2018:

Homenaje a Pres@s delfranquismo "Museo Pablo serrano"

Cierre "Teatro del Mercado"
Luisa Gavasa, Grabaciones y Monólogos

Asimismo en cumplimiento del presente convenio la Asociación por la Recuperación de la

Memoria Histórica de Aragón organiza,rávarias exposiciones en el Monasterio de San Juan de la

Peña acerca del exilio, la enseñanza en la ll República, los aragoneses en la segunda guerra

mundial, acompañadas por material audiovisual:
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SEGUNDA.- Corresponderá a la Asociación por la Recuperación de Ia Memoria Histórica

de Aragón organizar, 
"oordi¡rr. 

y desarrollar las aciividades propuestas y contempladas dentro

del programa de lá I roicion "lmágenes de la Memoria", así como todas las actividades

divulgativas que se realicen para su promoción, comprometiéndose a incluir el nombre y logotipo

de Turismo de Aragón y7o iouierno de Aragón como colaborador en toda la documentación del

evento que pueda áoit"i.", en los folletos y én la cartelería oficial del evento y a realizar diversas

acciones de comunicación y publicitarias 
"'on 

el fin de promocionar al máximo las actividades' Le

corresponderá asimismo lá óbtención de todos los permisos, derechos y 1icencias necesarias

para la correcta puesta en marcha de las actividades'

Todos los diseños de los materiales de comunicación, publicidad y promoción

desarrollados que ináluyan o utilicen de alguna forma el identificador corporativo del Gobierno de

Áragon o de iualquierá de sus variantes] así como de Turismo Aragón deberá ser objeto de

solicitud con caráciei previo a cualquier actuación, del preceptivo informe favorable de Ia

Comisión de Comunicación lnstitucional, tal y como se dispone en el Decreto 38412011 de 13 de

diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se regula la comisón de comunicación
'ññü;;;ri I ." oistribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad, cuyo

formulario se encuentr, 
"n 

la página web institucional del Gobierno de AragÓn'
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TERCERA.- Corresponderá a Turismo de Aragón abonar la cantidad de DocE MIL

EUR9Slrz.oooc) l.V.A. incluido, conforme lo acoidado en la reunión del Consejo de

Administración de la sociedad de2g de diciembre de 2017, asumiendo directamente el coste de

las facturas que se generen en cumplimiento de este convenio hasta ese límite. A cada factura,

, ^ la Asociación por la RácuperacLn de la Memoria Histórica de Aragón acompañará

\, Joriá"tor¡"rente un informe inbicativo de la realización del trabajo por parte de cada uno de los

><-,7proveedores.

GUARTA.- Al finalizar las acciones indicadas en este convenio, la Asociación por la

Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón presentará una memoria, que contendrá, como

mínimo, los siguientes asPectos:

- Análisis de las acciones realizadas .en cumplimiento de este convenio. Dicha memoria

contendrá imágenes que justificaránla inclusiqn del logotipo de Turismo de Aragón y/o Gobierno

de Aragón en todos los soportes utilizados.

- Dossier de repercusión de las acciones realizadas en prensa u otros medios'

- Folletos, carteles y documentación que pueda editarse en ejecución de este convenio'

- Relación de facturas de los gastos producidos en ejecución de este convenio'

eUlNTA.- El presente Convenio producirá efectos desde el momento de su firma y

mantendrá su vigenciá hasta la realización de las actividades objeto del mismo.

J



SEXTA..DeacuerdoconlaLeyorgánicalStlggg,del3dediciembre,deProtecciÓnde
Datos de carácter personal, los datos peisonales contenidos en el presente documento serán

incorporados al fichero de procedimientos Administrativos titularidad de la sociedad de

promoción y Gestión del Turismo Aragánés, S.L..t]. Existe tienen la posibilidad de ejercitar sus

derechos de acceso, rectificación o .rn.elación en relación con sus datos personales

dirigiéndose a la socüoao de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés' S'L'U'

sÉpflMA.- cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes sobre el

cumplimiento o resolución del presente Convenio, se resolverá a través de los Juzgados y

Tribunales de zaragoza capital, 
"on 

|^"nrn"ia a cualquier fuero que pudiera corresponderles'

Yenpruebadeconformidadconcuantoantecede,laspartesfirmanelpresenteConvenio
en cuyo contenido ,á áf¡r*rn y ratifican, haciéndolo por duplicado y a un solo efecto en el lugar y

fecha señalados en el encabezamiento'

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE

PROMOCIÓN V GESTIÓN DEL TURISMO
ONÉS, S,L.U,

D. José Luis Soro Domingo

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
POR LA RECUÉERACIÓN DE LA.LI

MEMORIA HISTPRICA DE ARAGON

D. Enri Gómez Arnas
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