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CONVEN:O MARCO DE COLABORACiON ENTRE RED ELECTRiCA DE ESPANA

Y EL AYUNTAMIENTO DE MER:DA PARA LA REALiZAC:ON DE ACTIVIDADES

CON MOTiVO DE LA PUESTA EN SERViCiO DEL EJE ALMARA2‐ GU:LLENA.

En Mёrida,a 14 de febrero de 2014

REUNIDOS

De una parte,D Pedro AcedO Pencoi en su calidad de Alcalde―Presidente de!Excmo

Ayuntamiento de M6rida (en lo sucesivo el Ayuntamiento), con dOmic‖
io fiscal Plaza

de Espana,l cP: 06800, Mё rida(Badaloz), y CIF: P‐ 0608300-」 , interviniendo por

tanto en nombre y representaci6n del mismo

Y de Otra,D Ca‖ os Conantes P6rez― Arda y Da Ana Cuevas Te‖ o,que intervienen en

nombre y representaci6n de Red E16ctrica de Espana, sAU,(en adelante REE)

domici‖ ada en La MOralela,メ lヽcobendas 28109‐ Madrid,P° COnde de los Gaitanes, 177

con NIF A-85309219, en sus candades de Director General de Transporte, y

Directora de Asuntos COrporativos y Relaclones lnstituciOnales

Ambas partes se reconocen reciprocamente capacidad legal en el caracter en que

respectivamente intervienen, para suscribir el presente Convenio y a tal efecto'

EXPONEN

PRIMERO.- Que REE es una compania fundada en 1985 en aplicaci6n de la Ley

4g11g84, de 26 de diciembre' siendo la primera empresa en el mundo dedicada en

exclusividad al transporte de energia el6ctrica y a la operaci6n de sistema el6ctrico'

REE tiene entre sus objetivos el acercamiento a la sociedad para explicar c6mo

funciona el sistema el6ctrico espafiol y las funciones que tiene asignadas como

operador de este sistema y como gestor de la red de transporte de electricidad'
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Con este prop6sito, desarrolla actividades y programas que ayuden a dar a conocer

la necesidad de las infraestructuras el6ctricas para garantizar el suministro el6ctrico el

papel de centralidad de REE en el sistema, y la formaci6n para un uso m6s eficiente

de la energia.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de M6rida tiene entre sus objetivos la promoci6n y

la colaboraci6n en actividades que redunden en beneficio y formaci6n de la poblaci6n,

facilitando a tal efecto los medios necesarios que ayuden al desarrollo de las mismas.

TERCERO.- Que REE tiene previsto poner en servicio, a lo largo del afio 2014, las

instalaciones de energia electrica contempladas en el proyecto Eje Almaraz-Guillena,

que transcurre por las provincias de Cdceres y Badajoz. Dada la importancia del citado

Eje, tiene inter6s en llevar a cabo algunas actividades que contribuyan al conocimiento

del sistema electrico y permitan difundir el papel de las infraestructuras que se ponne

en servicio, asi como el compromiso de REE con la sostenibilidad y con Extremadura.

TERCERO.-. Que el Ayuntamiento y REE desean colaborar para facilitar el desarrollo

de actividades en la ciudad de M6rida, por lo que formalizan el presente Convenio con

arreglo a las siguientes:

ESflPULACTONES i 
')

PRIMERA.- Objeto V'\/' .\
El objeto del presente convenio es establecer un marco general de colaboraci6n enVe/ ,,/. \.
el Ayuntamiento y REE que facilite el desarrollo de actividades de inter6s comln enU 'l
ciudad de M6rida cuyo objeto sea:

La difusi6n de conocimiento sobre el funcionamiento del sistema el6ctrico.

El apoyo a actividades de promoci6n de la cultura.

REE, dentro del presente afro, tiene previsto celebrar en M6rida las siguientes

actividades:
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Exposici6n "Una Autopista detr6s del Enchufe".

Conciertoi recital en el Teatro Romano de Merida.

Acto lnauguraci6n en SE San Servan.

Otras actividades culturales.

El Ayuntamiento, dentro de los recursos disponibles, pondre a disposici6n de REE los

medios materiales y humanos que permitan llevar a buen fin el desarrollo de las

actividades previstas.

SEGUNDA- Desarrollo y seguimiento

Para el desarrollo y seguimiento del presente Convenio y de sus convenios

especificos, se crea una Comisi6n Mixta de Seguimiento que estara integrada por dos

representantes de REE y otros dos del Ayuntamiento, que tendra las siguientes

funciones:

. Proponer actividades de inter6s comln en las que ambas entidades puedan

cooperar, definiendo los objetivos, el plazo de duraci6n de cada proyecto y las

aportaciones necesarias.

o Realizar el seguimiento y evaluaci6n del Convenio, asi como de las

aportaciones de las partes.

La Comisi6n Mixta se constituir6 tras la firma de este Convenio marco.

TERCERA.- Duraci6n

Este convenio entrar6 en vigor en el momento de su firma y su duraci6n se extender6

a lo largo de 2014 hasta la finalizaci6n de las actividades previstas. En el caso de

finalizaci6n del mismo se entenderen vigentes hasta su finalizaci6n aquellos trabajos o
proyectos que ya se hubiesen iniciado en virtud de un convenio especifico. Asimismo,

las partes podr6n modificar el contenido del convenio de mutuo acuerdo.
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CUARTA.- Jurisdicci6n

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que

pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio, asi como de los convenios

especificos a que diera lugar.

Si no se llegard a una soluci6n las partes acuerdan resolver definitivamente dichos

desacuerdos mediante su sometimiento a la Jurisdicci6n correspondiente.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas partes firman el
presente Convenio en dos ejemplares y a un solo efecto en el lugar y fecha seffalados
en el encabezamiento.

Red E16ctrica de Espana,sAU Ayuntamiento de M6rida

y Relaciones lnstitucionales

D ■Ardう

Alcalde― Presidente

Director General de Transporte

Da Ana Te‖ o

Directora de Asuntos Corporativos
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