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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MANUEL
GIMÉNEZ ABAD Y AGENDA PUBLICA PARA LA CREACIÓN DEL
ESPACIO "ESTADO DE DERECHO"

En Zaragoza, a 14 de octubre de 2019

REUNIDOS

De una parte. Don José Tudela Aranda, con D.N.I.

05.394.445-W, Secretario General de la Fundación de Estudios

Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Giménez Abad.

Y de otra. Don Marc López Plana, con D.N.I. 46.238.262-M,

Director de Agenda Pública.

MANIFIESTAN

I. Que la Fundación Manuel Giménez Abad (en adelante la

Fundación) tiene entre sus áreas fundamentales de trabajo los

estudios políticos y parlamentarios, en donde ocupa un lugar

preferente el análisis e investigación de aquellas cuestiones que

mayor actualidad e interés despiertan en el debate político y jurídico.

II. Que Agenda Pública es una web que promueve la vinculación

del conocimiento de las ciencias sociales al análisis político y

económico global, constituyendo una plataforma para las

organizaciones que quieren favorecer el debate público sobre temas

de interés para la sociedad.
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III. Que ambas entidades consideran de su interés la creación

de un foro de reflexión denominado "Estado de Derecho" y, en

consecuencia, suscriben el presente documento y, en su virtud,

ACUERDAN

Primero. La creación en la web de Agenda Pública la

ucategoría" temática "Estado de Derecho", así como un espacio propio

en dicha web en el que se podrán visualizar todos los contenidos que

se deriven de esta colaboración.

Segundo.- Un editor de Agenda Pública y otro de la Fundación

coordinarán la publicación de 20 artículos anuales en la categoría

"Estado de Derecho". Las partes seleccionarán conjuntamente los

colaboradores que contribuirán con sus artículos en esta categoría

temática.

Tercero-- En última instancia serán los editores de las partes

los que decidirán la publicación de los artículos, que deberán respetar,

en todo caso, los criterios editoriales de Agenda Pública.

Cuarto.- Los artículos publicados en "Estado de Derecho" irán

acompañados por el logo de la Fundación, quien también publicará en

su web los artículos con la referencia "Artículo publicado en Agenda

Pública" y hará difusión de los mismos.

Quinto-- Cada artículo que se publique aparecerá en la

newsletter diaria de Agenda Pública con el logo de la Fundación

Manuel Giménez Abad, así como se distribuirá a través de la red

social Twíttery de la aplicación de mensajería instantánea Telegram.
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Sexto-- La Fundación contribuirá a la financiación del proyecto

con una cantidad de cinco mil Euros (5.000,00 €), IVA incluido,

abonándose la mitad en el momento de la firma del presente

acuerdo y la otra mitad a los seis meses de la fírma del acuerdo. Con

este importe se constituirá un fondo de mil Euros (1.000,00 €) para

la retribución de los artículos, en los casos en que las partes

determinen que es necesaria su retribución.

Y para que así conste, las partes suscriben, en duplicado

ejemplar en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento, el

presente acuerdo de colaboración,

Fdo.: Jo^ Tudela Aranda

Secretario General de la

Fundación Manuel Giménez Abad

Fdo.: Marc López Plana

Director de Agenda Pública
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