
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE SINPROMI, S.L. Y EL CONSORCIO
URBANISTICO PARA LA REHABILITACION DE PUERTO DE LA CRUZ,

PARA LA PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2012.

REUNIDOS

DE UNA PARTE.- Dona. Cristina Valido Garda, con D.N.1. 42.852.325-J, V con
domicilio a estos efectos en CI Gongora, sin, 38005-Santa Cruz de Tenerife.

Y DE OTRA PARTE.- Don Fernando Senante Mascareno, con D.N.1. nurnero
42046421 Y, V con domicilio social a estos efectos en la sede de dicha entidad, Parque
Taoro, nO22, 38400 - Puerto de la Cruz.

INTERVIENEN

La Sra. Cristina Valido Garda actua en nombre V representacton de la
SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SOCIEDAD LIMITADA, en adelante SINPROMI S.L,
como Presidenta de la Sociedad, cargo para el cual fue designada por
acuerdos de la Junta General de fechas 24 de junio V 29 de julio de 2011.

Don Fernando Senante Mascareno en nombre V representacion del CONSORCIO
BANISTICO PARA LA REHABILITACION DE PUERTO DE LA CRUZ, con NIF

Q3800494A, en adelante el Consorcio, como Gerente del mismo V actuando en virtud
de las facultades otorgadas por acuerdo de la Junta rectora del Consorcio adoptado el
dfa 1 de junio de 2012.

Se reconocen ambos comparecientes la capacidad V leqltlrnacion suficientes para el
otorgamiento del presente convenio, a cuvo fin,

EXPONEN

PRIMERO.- Que en abril de 1995 es aprobada la Lev Canaria de Accesibilidad V,
posteriormente, en 1997, su Reglamento de desarrollo, suponiendo un gran avance en
la consecucion de espacios accesibles.

Este soporte jurfdico supuso una gran esperanza para el colectivo de ciudadanos con
movilidad y cornunicaclon reducida, pero la realidad ha sido otra, puesto que las
medidas de control previstas en la misma, no se pusieron del todo en marcha,
incidiendo en el incumplimiento de la normativa y, por tanto, permitiendo que muchas
de las nuevas edificaciones e intervenciones se construyeran con barreras fisicas y de
la cornunicacion.
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SEGUNDO.- En diciembre de 2003, coincidiendo con el Afio Internacional de las
Personas con Discapacidad, se aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminacion y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)
con el objeto de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad.

Esta ley nace con el fin de dar un nuevo impulso alas polfticas de equiparacion de
oportunidades, ofreciendo un nuevo enfoque con respecto a la discapacidad. En este
senti do, aparecen dos nuevas estrategias, lucha contra la discrirninacion yaccesibilidad
universal.

Por tanto, es importante que tanto los politicos como los tecnicos que forman las
distintas administraciones publicas con competencias en la materia esten sensibilizados
con la problernatica, adquiriendo un compromiso firme en la consecucion de la
accesibilidad. Para ello, es imprescindible cambiar la percepcion que se tiene de la
accesibilidad como concepto que beneficia solo a una minorfa, y contemplarla como un
concepto universal, como un elemento que mejora la calidad de vida de TODOS los
ciudadanos, planteando el disefio de nuestras ciudades de acuerdo alas necesidades
de todas las personas que viven en ellas; mas cornodas, mas seguras, mas habitables.

TERCERO.- Actualmente SINPROMI, S.L. esta calificado como experto asesor en
Accesibilidad Universal en la norma une 170001-2: 2007, por la agencia Espanola de
Nor alizacion y Certiflcacion (AENOR), 10 que garantiza la calidad en la qestion y
ap] acton de la normativa sobre accesibilidad por parte del personal tecnico adscrito a
s Area de Accesibilidad.

CUARTO.- Que SINPROMI, S.L. esta ejecutando el proyecto TAMAC: DESARROLLO
DE DESTINOS TURISTICOS ACCESIBLES EN LA MACARONESIA, cuyo objetivo general
se centra en incrementar los niveles de desarrollo y de lntcqracion socioeconornica en
Tenerife y Madeira, promoviendo una estrategia basada en el impulso del Turismo
Accesible. SINPROMI, actua en el seno del proyecto como Jefe de Fila, siendo la
entidad responsable de la operacion subvencionada por el FEDER, y encargado de la
qestlon financiera y de la coordinacion de los diversos interlocutores de la operacion,
junto a los siguientes socios:

Socio 1: ASHOTEL. (Canarias)

Socio 2: Turismo de Tenerife (Canarias).

Socio 3: ACIF-CCIM (Madeira).

Este proyecto pretende impulsar el Turismo Accesible en la Macaronesia, a traves de:

• Desarrollar un destino turfstico accesible, mediante la realizacion de proyectos
piloto para la mejora e lmptantacion de la accesibilidad universal en areas turfsticas de
Tenerife y Madeira.

• Gestionar, promocionar, divulgar y facilitar la busqueda de informacion por los
potenciales usuaries/as con la creaclon de una Gufa de Lugares Accesibles de la
Macaronesia, que permita consultas a traves de Internet.

• Formar y sensibilizar al personal de los destinos turfsticos con el fin de
concienciar sobre las diversas necesidades de personas con movilidad y cornunicacion
reducida.
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• Orientar a los distintos agentes implicados para la consecucion de la
certificacion en la norma de accesibilidad universal, como sello de garantia.

• Promover y difundir las acciones puestas en marcha en favor de la consecucicn
de entornos y servicios accesibles, que garanticen el acceso y uso en igualdad de
condiciones a todas las personas, independientemente de sus capacidades.

QUINTO.- Que el Consorcio tiene como objetivo dar cumplimiento de todas aquellas
decisiones de naturaleza territorial-urbanlstica que precise la ejecuclon del Plan para la
rehabilitacion de las infraestructuras turisticas de Puerto de la Cruz, desarrolladas a
traves del Plan de Modernizacion, mejora e incremento de la competitividad del
destino, incluidas las relativas a la formulacion de la nueva ordenacion del ambito
afectado y la ejecucion y prornocion de actuaciones urbanlsticas y las obras de
infraestructura y nuevos equipamientos y, en su caso, su qestion.

En general, el Consorcio, como organismo de qestion urbanlstica, esta facultado para:

a) En los casos que legalmente sea posible, redactar, tramitar y aprobar, aSI como
modificar 0 revisar, los instrumentos de planeamiento y de qestion necesarios para el
desarrollo y ejecucion de la ordenacion urbanlstica para el ambito al que se
circunscriben las actuaciones contempladas en el Plan.

b) Instar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, yen su caso, al Cabildo Insular de
Tenerife, la revision de los correspondientes instrumentos de ordcnacion de los
recursos naturales, territorial y urbanlstica si fuere necesario para el cumplimiento de
los fines del Consorcio.

c) Redactar y aprobar los proyectos de obras, construcciones, instalaciones y
servicios en relacion con las actuaciones contenidas en el Plan.

d) Licitar y contratar las obras, servicios y suministros precisos.

e) Formular propuestas de qestion urbanlstica, en especial de delimitaclon de
Unidades de Actuacion en orden a la ejecucion del planeamiento urbanlstico e impulsar

r-r--....Q...I.j!.t;:.::..L..LUJ..L.UeJasmismas.

f) Asumir la qestion de los intereses comunes de los miembros del Consorcio ante
cualesquiera Autoridades y Organismos de la Adrninistracion del Estado, local y
Autonornica, aSI como ante los Tribunales y Jueces, en todos sus grados y
jurisprudencia, y frente a los particulares.

g) Crear 0 gestionar servicios complementarios para el adecuado cumplimiento del
objeto del Consorcio.

SEXTO.- Que el Consorcio pretende aplicar los principios de accesibilidad universal en
todas las actuaciones que desarrolle en cumplimiento de sus funciones y objetivos, por
10 que considera de sumo lnteres suscribir el presente convenio de colaboracion.

En tal sentido, con la voluntad cornun de desarrollar efectivamente proyectos de
-creacion de espacios urbanos y de infraestructuras turlstlcas en el municipio de Puerto
de la Cruz, que cumplan con los principios de la accesibilidad universal, a fin de evitar
la creacion de nuevas barreras flsicas y de la comunicacion, que dificulten el derecho
efectivo a la igualdad de oportunidades para todas las personas, y con el objeto de
garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en los proyectos de
ejecucion de espacios, equipamientos e infraestructuras a efectuar en el municipio,
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ambas partes acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboracion para el
desarrollo de acciones en com un, 105 cuales se reqiran por las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- EI Consorcio se compromete a colaborar con SINPROMI, S.L. para
promover la mejora y la irnplantacion de la accesibilidad universal en el Municipio de
Puerto de la Cruz y para crear sinergias entre ambas entidades con el objeto de
impulsar el Turismo Accesible, mediante la participacion activa de sus Tecnicos
responsables por razon de su adscripcion a 105 correspondientes servicios en las
actividades desarrolladas en virtud de la colaboracion.

SEGUNDA.- Para el logro de 105 objetivos contemplados en el presente convenio de
colaboracion, SINPROMI, S.L. se compromete a participar activamente a traves de su
Area de Accesibilidad para:

a) Ofrecer asesoramiento tecnico en materia de accesibilidad ffsica y de la
cornunicaclon a fin de garantizar que las acciones de infraestructura que se emprendan
y promuevan por el Consorcio Urbanlstico de Puerto de la Cruz, tanto en el espacio
ublico como en el espacio privado, se proyecten y ejecuten desde la perspectiva del

disefio para todos y la accesibilidad universal, garantizando que cualquier persona
independientemente de sus capacidades flsicas, sensoriales 0 cognitivas pueda acceder
y hacer uso de las mismas, con autonomla y seguridad.

b) Promover y orientar sobre la Certiflcacion en Accesibilidad Universal, de
acuerdo a la Norma UNE 170001, con el objeto de elevar la calidad de 105 servicios e
infraestructuras turfsticas de Puerto de la Cruz.

c) Formar y sensibilizar al personal del destino turfstico con el fin de concienciar
sobre las diversas necesidades de las personas con movilidad y cornunlcacion reducida.

TERCERA.- Para el logro de 105 objetivos contemplados en este convenio, el Consorcio
podra formalizar el correspondiente contrato menor de prestaclon de servicios de
asesoramiento con SINPROMI, S.L. con el objeto de desarrollar las actividades
contempladas en la clausula anterior, a cuyo fin SINPROMI, S.L. elaborara y presenters
formalmente ante el Consorcio el correspondiente presupuesto de realizacion del
servicio.

CUARTA.- La duraclon del presente convenio sera indefinida. No obstante cualquiera
de las partes podra denunciarlo con una antelacion minima de tres meses a la fecha en
que solicite su finalizacion. Ello sin perjuicio del cumplimiento Integro de las mutuas
obligaciones que se deriven de cada actividad desarrollada en virtud de la ejecucion del
mismo.

QUINTA.- EI presente convenio no implica por 51 mismo obligaciones econornicas para
las partes firmantes, sin perjuicio de las que puedan derivarse de la forrnalizacion de
convenios de colaboraclcn que desarrollen el presente 0 de la celebracion de contratos
administrativos, si ambas partes aSI 10 acuerdan.

SEXTA.- Las entidades firmantes deberan cumplir con las obligaciones que sobre
confidencialidad y seguridad impone la ieqlslaclon sobre Proteccion de Datos de
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Caracter Personal respecto de los datos que sean compartidos con objeto del
cumplimiento del presente convenio.

SEPTIMA.- Scran causas de resolucion del presente convenio las siguientes:

1°.- EI acuerdo mutuo de las partes.

2°.- La imposibilidad sobrevenida y definitiva de ejecutar las acciones contempladas en
el.

3°.- EI incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones que Ie vienen
atribuidas en virtud del presente convenio.

Para el supuesto de que se procediera a la resolucion del convenio, esta no afectara al
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes y que esten en proceso de
cumplimiento en el momenta de la resolucion.

OCTAVA.- EI presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando excluido de
la Ley de Contratos del Sector Publico. EI orden jurisdiccional contencioso-
administrativo sera el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran
suscitarse entre las partes con ocasion de su desarrollo, sornetlendose expresamente
las partes a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.

Y en prueba de conformidad, Firman los comparecientes en duplicado ejemplar, y a un
solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas en el encabezamiento.

Fernando Senante Mascareno

Gerente del Consorcio Urbanlstico
para la Rehabilitacion de Puerto de la Cruz
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