Acuerdo Hermanamiento

Reunidos en la Daira de BirEnzarán (RASD)
El Concejal de Inclusión y Derechos Sociales de Riba Roja de Túria
(ESPAÑA) D. Rafael Gómez Muñoz, y el Alcalde de Birenzarán (RASD) D.
AbdalaheMahfudAhmedsalem
Nosotros los Alcaldes de los Ayuntamientos de: RIBA-ROJA DE TÚRIA
(Valencia) y de: BEN ZARAN (Dajla), en representación de nuestros/as
ciudadanos/as y considerando que uno de los medios para lograr y mantener la
armonía, la amistad y la solidaridad entre los pueblos es la vinculación de
ideales e intereses comunes entre sus respectivas ciudades; convencidos de que
una estrecha e íntima colaboración entre ambas ciudades ha de redundar en el
mejor de los bienes espirituales y materiales; movidos por el espíritu de paz,
libertad y prosperidad, hemos decidido hermanarnos y colaborar en común
para lograr los siguientes objetivos:
Apoyar el Pueblo Saharaui en su justa lucha contra el expansionismo y la
agresión marroquí, así como en su derecho a la autodeterminación.
Respaldar las iniciativas tendentes a una solución justa, pacífica y duradera del
conflicto.
Declarar nuestra firme decisión de mantener vínculos de solidaridad, paz y el
bienestar entre los pueblos.
Cooperar en el desarrollo de las relaciones socioculturales, económicas y
turísticas.
La cooperación e intercambio entre nuestros municipios serán tan amplias
como lo requieren las aspiraciones de ambos; la enumeración de materiales a
desarrollar no es limitada.
Se procurará la puesta en práctica de la marcha de actividades que
fundamenten las relaciones de ciudades hermanadas y la directa participación
de ambas Municipalidades.
Los Gobiernos Municipales procuraran difundir entre sus colectividades el ideal
de solidaridad que debe inspirar los comportamientos de sus vecinos/as
aprendiendo a compartir y adoptar los instrumentos disponibles para
solucionar problemas que, aunque comunes, se desarrollan en contextos
diferentes.

La vigencia de este pacto de hermanamiento vendrá determinada por la
voluntad de ambos Municipios.
Manifestamos nuestra voluntad de respetar los principios establecidos por la
Federación Municipal de Ciudades Unidas.
En señal de conformidad firmamos este documento en Ben Zarán a 13 de
febrero de 2019
El Concejal de Inclusión y Derechos
Sociales de Riba-roja de Túria

El alcalde de BirEnzarán,

