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CONVENIO DE COLABORACIóN ENIRE Et  CONSORCIO URBANíSTICO PARA tA
REHABI I . ITACIóN DE PUERTO DE ¡ .A  CRUZ Y LA ASOCIACION TENERIFE CALIDAD
TURíST|CA (EXCELENC|A TURISTICA DE TENER¡FE),  PARA Er TMPULSO DE tA CAUDAD EN
tA PRESTACIóN DE tOS SERVICIOS TURíSTICOS EN PUERTO DE tA CRUZ

En Puerto de lo Cruz, o 27 de noviembre de 2O12.

REU NIDOS

De uno porte, Don Fernondo Senonle Mqscoreño, como Gerente del Consorcio
urboníst ico poro lq  rehobi l i toc ión de Puer to de lo  Cruz,  en odelonte Consorc io (NlF:
Q3800494A), ocluondo en nombre y representoción de este orgonismo en virtud de
los focul todes de representoc ión que ostentq por  su corgo,  según e l  or t ícu lo 10.1,  o)
de los Estofulos del Consorcio, y ol estor odemós expresomente focultodo poro el lo por
ocuerdo de lo Junto rectoro odoptodo en sesión ordinorio celebrodo el dío de
oc tubre  de  201  l .

De ofro porte, Doñq Úrsulo Tolg Reineke, como Presidento de Excelencio Turíst ico de
Tener i fe  (Asocioc ión Tener i fe  Col idod Tur ís t ico) ,  en odelonte Excelencio Tener i fe
(NlF:  G38427951),  octuondo en nombre y representoc ión de lo  ent idod de
conformidod con los ot r ibuc iones confer idos por  los estotutos de lo  mismo.

Ambos portes se reconocen lo copocidod necesorio poro formolizor el presente
Convenio Específ ico de Coloboroción y,o tol efecfo

EXPONEN

l. Que el Consorcio urbonístico poro lo rehobilitoción de Puerfo de lo Cruz se constituyó en
virtud de Convenio de Coloboroción suscrito el dío 20 de julio de 2010, entre el Instituto de
Turismo de Espoño (TURESPAÑA), Io Comunidod Aulónomo de Conorios, el Cobildo Insulqr
de Tenerife y el Ayuntomiento de Puerto de lo Cruz, poro lo rehobililoción de los
infroestructuros turísticos del municipio, y con el objefo de llevor o cobo lo modernizoción
y renovoción turístico del mismo.

Según el ortículo 4.1 de sus Estotutos, el Consorcio tiene personolidod jurídico y potrimonio
propios, y por tonto pleno copocidod jur'rdico propio e independiente poro odquirir,
poseer, grovor y vender bienes de todo tipo. poro controer obligociones,,conlrotor todo
close de obros, seryicios y suminisfros, etc.

ll. Que Excelencio Tenerife es uno entidod osociotivo sin fines lucrotivos constituido en
mono de 1996, inscrilo en el Registro de Asociociones Empresorioles de lo Dirección
Generol de Trobojo del Gobierno de Conorios, con el n" 38/814, que tiene por objefo el
fomento, el opoyo y osistencio técnico en el ómbilo de lo gestión empresoriol y
concretqmenfe en el compo de lo gestión de lo colidod y los volores ombientoles y
socioles oplicodos ol seclor turístico, con el fin de contribuir ol ovonce de nuestro destino
turístico desde un punto de visto cuolitotivo.

lll. Que uno de los ejes de octuoción que el Consorcio pretende pofencior, dentro de sus
funciones, es lo mejoro de lo colidod de los servicios prestodos ol turisto en Puerto de lo
Cruz, y su sostenibilidod desde el punto de visto ombientol, sociol y económico.
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lV. Que, en consecuencio, el Consorcio considero de interés poner en morcho uno serie
de occiones tendentes o mejoror lo colidod en lo prestoción de servicios o nuestros
visitontes (olojomiento, restouroción y hostelerío, informoción,...), puesto que lo colidod
constituye sin dudo un elemento esenciol en cuolquiero de los posiciones posibles poro
reoctivor el destino.

V. Que, en el morco indicodo en los expositivos onteriores, se prefende impulsor lo
col idod como un elemento bose de lo gestión de los octividodes desonollodos en el
destino Puerfo de lo Cruz, teniendo como elementos fundomentoles lo orientoción ol
cliente y lo elevoción del nivel de prestoción de los servicios furísticos.

Vl. Que, por consiguiente, existe uno identidod de objetivos entre ombos porfes poro lo
reolizoción de un proyecto denominodo:Progromo fmpufso de lo colidad de los servícios
turíslicos en Puerfo de fo Cruz, dentro del morco del presente convenio y en desorrollo de
los objetivos o olconzor por el Consorcio.

Vl l .  Que el Consorcio no dispone. en lo octuol idod, de los medios moterioles, humonos ni
técnicos poro obordor lo ejecución del objeto previsto en el presente Convenio, por lo
que requiere poro ello de osistencio externo especiolizodo y con experiencio en lo
moterio de que se troto.

Por todo ello, el Consorcio de Puerto de lo Crvz y Excelencio Turístico de Tenerife,
suscriben el presente Convenio de Coloboroción, con orreglo o los siguientes

crÁusutAs

PRIMERA. OBJETO DEI. CONYEN'O

El objeto del presenfe Convenio es determinor los boses que regirón lo coloboroción de
los porles en el desorrollo del denominodo Programo lmpulso de Io cslidod de los
serviclbs lurísficos en Puerto de lo Cruz, y fijor los condiciones bósicos poro su puesto en
morcho.

SEGUND E. Á¡úENODE IAS ACjÍUAC'ONES A DESARNO¿¿EN

Los octuociones o reolizor en el morco de este Convenio y dentro del Progromq de
lmpulso de lo colidod de los servicios luríslicos en Puerlo de lo Cruz, se desorrollorón en
dos bloques cloromente diferenciodos: '  

.-

I .- lmplontoción del Sistemo de Colidod Turístico Espoñolo en destinos (SICTED)
2.- Observotorio de lo Colidod Turístico de Puerto de lo Cruz

l.- lmplontoción del Sislemo de Colidod Turíslico Espoñolo en deslinos (SICTED)

Tonto o nivel técnico como metodológico se desorrollorón los octuociones conforme ol
Sistemo de Colidod Turístico en Deslino (S¡CTED) con el objetivo de lmpulsor los niveles de
desempeño de los diferentes sectores, refozor el tejido empresoriol y logror uno
conciencio globol del destino.

El proyecto contemplo octuociones de formoción y opoyo en lo implontoción del
modelo SICTED en empresqs ubicodos en Puerto de lo Cruz de coro o lo mejoro de los
niveles de desempeño y lo obtención de lo correspondienle distinción de "Compromiso
de Colidod Turístíco"
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lniciolmente los sectores en los que se intervendrón, serón los siguientes:

l. Agencios de viojes
2. Alquiler de vehículos
3. Bores y Cofeteríos
4. Comercio turístico
5. Empresos de turismo octivo
ó. Empresos de tronsporte turístico
7. Guíos turísticos
8. Hoteles y oportomentos turísticos
9. Museos y centros de interés turístico visitobles
,|0. 

Oficinos de lnformoción Turíslico
'l I . Polocios de Congresos
12. Ployos
I3. Toxis
14. Ofros servicios

2.- Observolorio de lo Colidod Turístico de Puerlo de lo Cruz

El plonleomiento de lo configuroción de un observotorio de lo colidod turístico coincide
con olgunos de los elementos incluidos en el SICTED. No obslonte, porticulormente el los
objelivos de su puesto en morcho son los siguientes:

Evoluor en el tiempo lo colidod turístico y los niveles de sotisfocción de los
visitontes en el ómbito de los servicios turísticos prestodos.
ldentificor los gops del destino respecto o lo percepción de lo colidod de los
visitontes con los servicios prestodos e identificor proyectos de mejoro que incidon
en lo imogen de col idod del destino.
Evoluor desde el punto de visto cuolitotivo los octuociones desorrollodos en el
ómbito del progromo de impulso de lo colidod.:n los servicios.

TERCERA. DELIMIÍAC'óN DE OBLIGACIONES Y PERSONAS RESPONSABT.ES

Corresponderó o Excelencio Tenerife. o trovés b" ,u equipo técnico y, en su coso, de los
profesionoles que controte ol efecto, lo reolizoción de lqs octividodes descritos en lo
clóusulo segundo del presente Convenio, conforme o los criterios que .se definon de
común ocuerdo poro codo líneo de octuoción del Progromo. Serón los boses poro el
desorrollo de los proyectos específicos los que determinen el olconce de los octuociones,
los plozos y Ios condiciones porticulores de codo octuoción, dentro del Programo lmpu/so
de lo colidad de los servicios furísticos en Puerto de lo Cruz.

Excelencio Tenerife designoró uno persono responsoble de los trobojos de codq líneo de
octuoción previsto, pudiendo nombror o uno mismo persono como responsoble de vorios
óreos temóticos de octividod. Lo notificoción sobre lo designoción de dichos personos
responsobles se deberó producir denlro de los diez díos siguientes o lo firmq del presente
convenio.

Conesponderó ol Consorcio los lobores de coordinoción entre el equipo de técnicos de
Excelencio Turístico de Tenerife y el propio Consorcio, osí como lo oportoción de lo
informoción y documentoción necesorio de corócter odministrotivo poro lo correcto
ejecución del Progromo.
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El Consorcio designoró un Coordinodor generol del Progromo y, si fuero conveniente,
nombroró un responsoble odjunto poro lo coordinoción específico de los líneos de
octuoción que lo requieron, debiendo notificor o lo otro porte toles nombromientos
dentro de los diez díos siguientes o lo firmo del presente convenio.

cuARTA. pREsENmctóN DE MEMoRTAs E,NFoRMES

Excelencio Tenerife se obligo o lo eloboroción y entrego de los siguientes informes y
documentos:

¡ Denfro de los veinte díos siguientes o lo firmo del Convenio, se entregoró un
documento de "Progromacíón de los Trobojos", que incluiró lo plonificoción
detollodo de los octuociones y frobojos concretos poro codo uno de los óreos
temóticos o l íneos de octuoción relocionodos en lo clóusulo segundo, en función
de los prioridodes que morque el Consorcio con lo onferioridod suficiente.

. Al f inol de codo semesfre y poro codo uno de los l íneos de octuoción, se
entregorón "lnformes de Progreso" que incluirón lo memorio de los trobojos
reolizodos en el periodo correspondiente y en el tiempo ocumulodo.

¡ A lo conclusión del plozo del Convenio iniciolmente estoblecido o de su prónogo,
se entregoró un "lnforme Finol", incluyendo uno memorio completo sobre codo
uno de los óreos temóticos y líneos de octuoción desorrollodos, con descripción
pormenorizodo de los occiones y proyectos ejecutodos, osí como de los
resultodos obtenidos.

Lo entrego de los memorios por porte de Excelencio Tenerife se reolizoró conf ro
documento ocreditotivo de su recepción firmodo por el Gerenle del Consorcio.

QUf NTA. nÉOlMrru ECONóM|/CO

Como contribución o lo finoncioción de los trobojos de interés común objeto de este
convenio, el Consorcio se compromete o oportor, o Excelencio Tenerife el coste de
desorrollo de los octuociones en función de los proyectos y occiones o ejecutor, de
ocuerdo o los boses que se estoblezcon poro codo líneo de octuoción.

Los condiciones porticulores poro desorrollor proyectos y occiones específicos, incluidos
los económicos, serón determinodos en los citodos boses en función de lo t ipologío de
codo uno de los octuociones, su plozo de ejecución y los'requerimientos'técnicos que se
precisen. Eslos condiciones serón oprobodos por mutuo ocuerdo

Los oportociones económicos resultontes de lo onterior se efecfuorón por el Consorcio,
previo formolizoción del encorgo conespondiente y de ocuerdo o lo dispuesto en el
mismo y en los boses correspondientes. Dichos oportociones serón con corgo o lo poriido
presupuestorio que se osigne en el presupuesto de gostos del oño que eslé en curso ol
formolizorse el encorgo concreto.

Lo justificoción formol de los gostos se reolizoró medionte certificoción de lo recepción de
los contidodes señolodos y su opl icoción ol f in previsf o, debiendo obtenerse lo
conformidod previo del Gerenfe del Consorcio sobre los octuociones correspondientes o
lo certificoción emitido.
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SEXTA. PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio tendró uno vigencio de dos oños o contor desde lo fecho de lo
firmo, pudiéndose prorrogor por per'lodos qnuoles, medionte qcuerdo expreso de los
portes.

sÉpr¡ma. cou,s,óru or sEGUrMrENro

Poro supervisor lo morcho del presente Convenio, se creoró unq Comisión de Seguimiento
formodo por dos representontes de codo porte, cuyos competencios serón velor por el
buen desorrollo del Progromo, interpretor los términos del ocuerdo que lo requieron y
oprobor los modificociones en lq reolizoción del trobojo que por cousos no previstos
pudieron ser necesorios.

Lo periodicidod, el régimen de sesiones y demós porticuloridodes del funcionomiento de
lo Comisión se determinorón en lo primero sesión que ésto celebre, entendiéndose
vólidomente constituido si estón representodos ombos portes.

OCTAVA. RESUI.IADOS Y PIIBLICIDAD DE IAS ACTUAC'ONES

Excelencio Turísfico de Tenerife comportiró con el Consorcio lo propiedod de los
documentos técnicos, guíos y publ icociones que se reol icen como consecuencio de los
octividodes desorrollodqs en el morco del Progromo lmpulso de lo colidod de los servicios
furísficos en Puerto de la Cruz. En dichos documentos deberó expresqrse que son fruto de
lo cooperoción de ombos portes.

Los portes firmontes consideron necesorio e importonte difundir los octuociones que se
desonollen o trovés del presente Convenio, con el fin de fomentor el conocimiento y lo
sensibilizoción en todos oquellos temos relocionodos con los objetivos fundomentoles del
Consorcio. En todos los octuociones que seon desorrollodos por Excelencio Tenerife
medionte encorgo del Consorcio deberó hocerse mención expreso de éste último, en lo
formo que ol efecto se delermine.

NOVENA. PROIECC'óN DE DAIOS

Lo cesión de dotos de corócter personol que resulte necesorio en lo ejecución de los
octuociones objeto de este Convenio, se ojustoró o lo dispuesto en lo. Ley Orgónico
15/1999, de l3 de diciembre, de Protección de Dotos de Corócter Personol. .

oÉcrrnn. cAUsAs DE REsor.uc,óN

El presente Convenio podió resolverse por olguno de los siguientes cousos:
:

- Muluo ocuerdo de los portes.

- Mediqnte denuncio de cuolquiero de los portes onte lo otro, con uno onfeloción
mínimo de TRES meses o lo fecho en que voyo o dor por finolizodo el Convenio.

lncumplimiento por olguno de los portes de cuolquiero de los clóusulos que
figuron en este Convenio.

Concunencio de circunstoncios que impidon o dificullen de formo decisivo lo
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ejecución del Convenio, siempre que seo comunicodo por escrito o lo otro porte
con DOS meses de onteloción.

En coso de resolución del Convenio, los portes quedon obligodos ol cumplimiento de sus
respeclivos compromisos hosto lo fecho en que ésto se produzco.

UNDÉc¡MA. INTERPREqACIóN y soI.UC'óN DE CONFIICTOS

Los portes se comprometen o cumplir y seguir los términos del presente Convenio según el
espíritu de buen entendimiento que lo ho promovido, y o resolver los divergencios que
puedon surgir en términos de equidod.

En tol sentido, los portes se comprometen o resolver cuolquier diferencio que sobre el
presente Convenio puedo surgir, o trovés de lo Comisión de Seguimiento o que se refiere
lo clóusulo séptimo. En el coso de no ser posible uno solución consensuodo, en cuontos
cuestiones litigiosos pudieron surgir en lo interpretoción del convenio, se determino por
ombos portes lo sujeción o lo jurisdicción compefente de los Juzgodos y Tribunoles de
Sonto Crvz de Tenerife.

DuoDÉcrMA. nÉeme¡t JURíD,co

El presente documento tiene lo noturolezo de los convenios de coloboroción previos en el
ortículo 4.1, d) de lo Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Controtos del Sector Público,
quedondo por tonto fuero de lo reguloción de dicho Ley, cuyos principios no obstonfe se
oplicorón en lo resolución de los dudos o logunos que pudieron presentorse.

El orden jurisdiccionol contencioso-odministrotivo seró el competente en el conocimiento
de los eventuoles litigios que surjon entre los portes en lo ejecución o interprefoción del
Convenio.

El régimen jur'rdico se ojusto o lo estoblecido en los ortículos ó y 8 de lo Ley 30/'1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de los Administrociones Públicos y del Procedimiento
Administrot ivo Común.

Y en pruebo de conformidod, firmon el presente Convenio de Coloboroción, por
duplicodo ejemplor y o los efectos oportunos,-en lo fecho y en el lugor señolodo en el
encobezomiento.

rbonísl ico poro lo
uerto de lo Crvz

Por Excelencio Turíst ico de Tenerife
(Asocioción Tenlfte colidod Tulitll.:l 

_

Consorclo
rehabllitaclón
Parqte
Tene

1,.-r{t'}f.. fuffi&$ff¡:"
i Excelenctñ/ ParqUe TaOrO ZZ

Turística de ^; I _
, r"njJiii"' 384oo Puerto de la Crt¡z

la Cru
ña)

D. Fernondo Senonte Mcscoreño
Gerente

Dño.  Ursulo Tolg Reineke
Presidento

C Ohbbibc&iCnl@
rohob l l l t oc l ón
PUERTO DE LA CR

Pógino ó de ó


