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PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE PAU, (REPÚBLICA FRANCESA) Y
LA CIUDAD DE ZARAGOZA (REINO DE ESPAÑA)

Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón (Reino de España) y Pau capital del departamento
de los Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva Aquitania firmaron un Hermanamiento oficial en 1960,
reforzando así los lazos históricos como ciudades de regiones transfronterizas a un lado y otro de los Fírmeos.

La cooperación entre ambas ciudades se ha ido renovando y actualizando con el paso de los años, pudiendo
destacar la firmaen 2005 de un Conveniopara incrementar los intercambios culturales y la firma deunaadenda
al Hermanamiento en 2012 para reforzar la colaboración entre el barrio de Berlioz y el barrio de San Pablo en
el ámbito de la cohesión social.

Más recientemente, destacamos la visita institucional del alcalde de Zaragoza en 2016 con motivo de la
reapertura del tramo ferroviario entre Oloron y Bedous, y la puesta en marcha de un proyecto de intercambios
entre funcionarios municipales para el aprendizaje de idiomas en colaboración con la Universidad de Pau en
2018.

Con el deseo de aportar una nueva dimensión a las relaciones de cooperación y amistad entre las dos ciudades,
los dos alcaldes desean fumar este protocolo que, basado en los principios de reciprocidad y equilibrio,
aportará ventajas, y nuevos resultados para ambas ciudades.

Por otro lado, las instituciones europeas dan una gran importancia al ámbito urbano, el Pacto de Ámsterdam
adoptado el 3 O de mayo de 2016 estableció la Agenda Urbana Europea que introduce una nueva forma de
cooperación entre la Comisión Europea, los Estados miembros, las metrópolis, las ciudades y otros actores.

Los fondos europeos para el nuevo período presupuestario 2021 -2027 se centran en los territorios uibanos a la
hora de acometer objetivos tales como la lucha contra la pobreza urbana, el empleo y la competencia en la
economía local, la movilidad urbana, la era digital, la energía, la adaptación al cambio climático y la puesta en
marcha del Pacto Verde Europeo desde el ámbito local.

Pau y Zaragoza están de acuerdo en que con el apoyo del conjunto de los instrumentos financieros europeos
(Interreg-POCTEFA, Europa Creativa, Horizonte Europa, etc.) podrán reforzar su influencia, sus políticas y
sus acciones aun ladoy otrode los Pirineos. Esta gestión deberá serinclusivacontandoconlos actorespúblicos
y privados de nuestros territorios de manera sostenible y con intereses mutuos.

De esta forma, el protocolo de cooperación establecido entre la ciudad de Zaragoza (Reino de España), y la
ciudad de Pau (República Francesa) contiene los fundamentos para el intercambio que servirán de base para
iniciar elplan de acción de colaboración,y ello sóbrela base de las siguientes líneas de actuacióny prioridades.



LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PRIORIDADES

I. Ciudades neutras en emisiones de carbono

Pau y Zaragoza están comprometidas con la lucha para frenar el cambio climático y la aplicación del Pacto
Verde en su territorio.
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene el compromiso de aumentar hasta un 5 O -5 5% la reducción de emisiones
de C02 y la neutralidad del carbono en Zaragoza para que sea una de las 100 ciudades europeas
climáticamente neutras en 2030.

Igualmente, la ciudad de Pau está comprometida en cumplir la neutralidad del carbono en 2040 e invertir en
una ciudad más verde para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos (Pau, "Capital Humana").

II. Cultura y Patrimonio

Pau y Zaragoza deseanref orzar la cooperación en el ámbito culturaly poderpresentar asípropuestas conjuntas
en elmarco delnuevo Programa Europa Creativa(2021-2027). Ambasciudadestienenfirmadoun compromiso
para poder llegar a ser climáticamente neutras y para ello introducirán la sostenibilidad, la cultura y el medio
ambiente como ejes transversales.

Asimismo, y en el marco de la recuperación por la COVID-19 se priorizará la inclusión de actividades
culturales al aire libre y en espacios verdes uniendo criterios sostenibles a la cultura,

III. Turismo

En el ámbito de la cooperación turística se fortalecerá la promoción turística conjunta a un lado y otro de los
Pirineos. Para ello se elaborará un proyecto de cooperación turística con la implicación de Zaragoza Turismo
y la Oficina de Turismo de Pau con 2 objetivos:

Desarrollar los intercambios turísticos de proximidad entre las 2 ciudades.
Diseñar una mía histórica entre Zaragoza y Pau para promocionar el destino entre los países de Europa
del Norte

IV. Carta Europea Ciudadana para la población joven

Ambos Ayuntamientos propondrán una colaboración con a Universidad de Pau, la Universidad de Zaragoza,
y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento para trabajar en el marco de un proyecto piloto y poder
poner en marcha una tarjeta europeapara los jóvenes.

Tanto la ciudad de Pau como la ciudad de Zaragoza forman parte del Foro de Sociedad del Conocimiento de
la red europea EUROCITIES. Ambas están trabajando en la realización de una posible tarjeta ciudadana
europea, y el poder lanzar un proyecto piloto en el segmento de la población joven universitaria.

V. Deporte y Salud

Ambas ciudades han colaborado en el pasado en el ámbito del deporte desde un enfoque amateur y con el
objetivo de favorecer la salud de sus ciudadanos. En 20 18, Pau obtuvo el título como "Capital Europea del
Deporte" poniendo de manifiesto su compromiso con el Deporte desde el ámbito local.



Se va a favorecerla cooperación deportiva en tomo a 3 temas:

Cooperación sobre el deporte intergeneracional, del bienestar y de la cohesión social.
Organización de eventos deportivos conjuntos.
Intercambios entre los dos servicios de gestión del deporte en ambas ciudades (intercambiar
experiencias sobre las políticas públicas deportivas, las buenas prácticas y la formación conjunta de
los entrenadores).

VI. Cooperación Transfronteriza

Ambas ciudades manifiestan su compromiso para intensificar su colaboración con la CTP (Comunidad de
Trabajo de los Pirineos), y la participación en el nuevo programa europeo de cooperación toansfronteriza
Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027), el sexto de su generación en este territorio.

Entre las prioridades de actuación destacamos las vinculadas al desarrollo económico, industrial y logística
de la región transfronteriza, así como la promoción del enlace ferroviario Pau-Zaragoza.

VII. Metodología de trabajo

Comité Técnico Pau-Zaragow

Con el objetivo de poder realizar un seguimiento de las diferentes actividades que puedan ü- derivándose en
el marco de este protocolo de colaboración, así como la inclusión de nuevos ámbitos de trabajo, se designará
en cada una de las ciudades a los técnicos que integrarán el Comité Técnico.

Comité Político Pau-Zaragoza

Con el objetivo de poder realizar un seguimiento de las diferentes actividades que puedan k derivándose en
el marco de este protocolo de colaboración, así como la inclusión de nuevos ámbitos de trabajo, se desigpará
en cada una de las ciudades a los cargos electos que integrarán el Comité Político.

Plan de Colaboración Pau-Zaragoza

El presente protocolo sh-ve de base para la elaboración del Plan de Colaboración que será seguido por el
Comité anteriormente citado, achializándolo según necesidad, todo ello dentro del marco del Hermanamiento
oficial vigente entre las dos ciudades.
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