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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre el instituto de Turismo de españa (Turespaña), la Sociedad estatal para la 
Gestión de la innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A., y las universidades de oviedo, illes Balears, Alicante, 
Girona, Rovira i virgili, Zaragoza, La Laguna, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, A Coruña, Barcelona, vigo 
y valencia, para la puesta en marcha del sistema de información de la investigación científica en turismo a través 
de internet (SiCTUR) en el marco de las actuaciones de impulso a la nueva economía Turística del Plan del Turismo 
español. Horizonte 2020.

en madrid, a 20 de julio de 2009.

reunidos

en presencia de d. Joan mesquida Ferrando, secretario de estado de Turismo y Presidente del instituto de Turismo 
de españa (Turespaña), nombrado por real decreto 560/2008, de 21 de abril (BOe de 22), con domicilio en calle José 
Lázaro Galdiano 6, 4.ª planta, actuando en nombre y representación de Turespaña.

de una parte, d. Javier Bustamante moreno, en nombre y representación de sociedad estatal para la Gestión de la 
innovación y las Tecnologías Turísticas, s.a. (en adelante seGiTTUr), con CiF a-81874984, en su calidad de Presidente 
de la misma, con domicilio en madrid, c/ José Lázaro Galdiano 4, 3.ª planta.

Y por otra parte:

el rector de la Universidad de Oviedo, d. vicente Gotor santamaría, como representante de ésta, según lo que es-
tablece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los Estatutos de la citada Universidad, firma 
el presente Convenio ad referéndum y de conformidad con el art. 12 de su reglamento de tramitación y aprobación de 
Convenios deberá ser ratificado por la Comisión de Investigación o por el Consejo Social para surtir plenos efectos.

La rectora de la Universitat de les illes Balears, montserrat Casas ametller, como representante de ésta, según lo que 
establece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universidad d’alacant, d. ignacio Jiménez raneda, como representante de ésta, según lo que estable-
ce la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

La rectora de la Universitat de Girona, d.ª anna maría Geli de Ciurana, como representante de ésta, según lo que 
establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universitat rovira y virgili, d. Francesc Xavier Grau vidal, como representante de ésta, según lo que 
establece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universidad de Zaragoza, d. manuel José López Pérez, como representante de ésta, según lo que es-
tablece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universidad de La Laguna, d. eduardo domenech martínez, como representante de ésta, según lo que 
establece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universidad de sevilla, d. Joaquín Luque rodríguez, como representante de ésta, según lo que esta-
blece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

La rectora de la Universidad de málaga, d.ª adelaida de la Calle martín, como representante de ésta, según lo que 
establece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universidade de santiago de Compostela, d. senén Barro ameneiro, como representante de ésta, 
según lo que establece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada 
Universidad.

el rector de la Universidade da Coruña, d. José maría Barja Pérez, como representante de ésta, según lo que esta-
blece la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universitat de Barcelona, d. dídac ramírez sarrió, como representante de ésta, según lo que establece 
la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universidade de vigo, d. alberto Gago rodríguez, como representante de ésta, según lo que establece 
la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.

el rector de la Universitat de valencia, d. Francisco Tomás vert, como representante de ésta, según lo que establece 
la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y los estatutos de la citada Universidad.
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exponen

1. Que el sector turístico en su conjunto, representados por el Consejo español de Turismo y la Conferencia sectorial 
de Turismo, en su reunión de 7 de noviembre de 2007, adoptó por unanimidad la puesta en marcha del Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020. El objetivo perseguido es realizar un ejercicio de revisión estratégica del sector turístico fijando 
como horizonte de referencia el año 2020, en un contexto marcado por la fuerte competencia internacional, las nuevas 
formas de comercialización, los nuevos tipos de cliente y la utilización de las nuevas tecnologías en la información, re-
serva y compra de viajes.

entre las actuaciones previstas en el Plan Turismo 2020 y en el Plan del Turismo español 2008-2012 está la puesta 
en marcha de un sistema de inteligencia en red, para maximizar el acceso y difusión del conocimiento generado en 
las diferentes administraciones Públicas, las empresas y asociaciones empresariales y los centros de investigación y 
universidades.

2. Que conforme a lo previsto en el artículo 2.1.b) del real decreto 723/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Estatuto del Instituto de Turismo de España, en la redacción dada por la disposición final Cuarta del Real Decreto 
1182/2008, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio de industria, Turismo y Comercio,  
Turespaña tiene competencia para el desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la 
sostenibilidad y la competividad de los productos y destinos turísticos. asimismo, le corresponde la creación y difusión 
del conocimiento y la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por 
las distintas unidades administrativas dependientes de la secretaría de estado y del organismo autónomo instituto de 
Turismo de españa (artículo 2.1.f). además, le compete el impulso de la modernización del sistema turístico español, 
mejorando la capacidad científica y tecnológica y aumentando la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión (ar-
tículo 2.1.g).

3. Que seGiTTUr es una sociedad participada en su totalidad por la administración General del estado, cuya tu-
tela está atribuida al ministerio de industria, Turismo y Comercio, que fue concebida como instrumento de gestión y 
desarrollo del Proyecto de Promoción Turística y económica a través de las nuevas tecnologías, dentro del marco del 
impulso de la competitividad turística y económica de españa, y su objeto social comprende, entre otros, la realización 
de cuantas actividades tengan como objetivo la promoción turística y el apoyo a la comercialización de los productos y 
servicios turísticos mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, y en especial, en el ámbito de internet, 
así como el desarrollo de cuantas actividades sean necesarias para mejorar la eficacia y asegurar los mayores niveles de 
profesionalidad del sector turístico español mediante la investigación, el desarrollo, la innovación y el uso de las nuevas 
tecnologías, proporcionándole especialmente instrumentos que faciliten y generalicen su acceso a las mismas, incluyen-
do la identificación de necesidades tecnológicas y de servicios del sector turístico español y la realización de actividades 
de formación en tecnologías de la información y la comunicación.

el enfoque tecnológico de seGiTTUr pretende contribuir mediante la innovación tecnológica al desarrollo, moderni-
zación y mantenimiento de una industria turística líder generando y gestionando la tecnología necesaria para mejorar la 
competitividad, calidad y sostenibilidad en los ámbitos medioambiental, económico y social.

4. Que las universidades que suscriben el presente Convenio constituyen la red interuniversitaria de Postgrados 
en Turismo (red-intur) cuyo objetivo es la cooperación en el estudio, el intercambio de experiencias y, en su caso, la 
propuesta de actuaciones en orden al cumplimiento de las exigencias derivadas del proceso de adaptación al espacio 
europeo de educación superior en el ámbito de los estudios oficiales de postgrado en materia de turismo, avanzando en 
la cooperación en la docencia, en la investigación y en la movilidad de estudiantes, así como para colaborar en la mejora 
continua en su aplicación en cada Universidad.

5. Que la red-intur, por las propias funciones que se atribuyen en su acuerdo de constitución y por su enorme grado 
de representatividad entre las universidades con estudios oficiales de turismo y comprometidas en la puesta en marcha 
de un título oficial de postgrado en turismo, pueden asumir un importante papel en la consecución de los objetivos del 
presente convenio.

6. atendiendo a estas circunstancias, Turespaña tiene interés en que seGiTTUr y las universidades de Oviedo, illes 
Balears, alicante, Girona, rovira y virgili, Zaragoza, La Laguna, sevilla, málaga, santiago, a Coruña, Barcelona, vigo y 
valencia, agrupadas en la red-intur, aúnen recursos para contribuir a la puesta en marcha del sistema de información 
de la investigación científica en turismo a través de Internet (SICTUR), como instrumento esencial de la divulgación e 
interacción entre la comunidad científica y entre ésta y el ámbito empresarial.

Por todo lo anteriormente expuesto, las partes han acordado los términos del presente Convenio de colaboración con 
arreglo a las siguientes

Cláusulas del convenio

Primera.—objeto del Convenio.

el objeto del presente Convenio de Colaboración es la puesta en marcha del sistema de información de investigación 
Científica en Turismo a través de Internet (SICTUR) que permita mejorar la competitividad científica y tecnológica en el 
campo del turismo.

Para ello se creará una base de datos única a nivel nacional, con información abierta y accesible sobre los centros 
y grupos de investigación, líneas de trabajo y proyectos que se desarrollan en los diferentes ámbitos del turismo, o 
que siendo desarrollados en otros ámbitos pudieran tener aplicación en el turístico. dicho sistema de información debe 
facilitar la interacción de la comunidad científica y empresarial a nivel nacional e internacional con el objetivo de poder 
identificar los diferentes agentes de investigación, los trabajos que se desarrollan y la gestión de procesos asociados a 
la investigación e innovación.

De este modo el sistema deberá permitir aumentar la eficiencia en toma de decisiones, facilitar el desarrollo de 
sistemas, productos y servicios con mayor valor añadido y generar un proceso de intercambio entre los actores de la 
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empresa, administración, universidades, centros de i+d+i y ciudadanos, entre otros, que fomentará la creación de una 
activa comunidad en red en torno a la ciencia, tecnología e innovación en el ámbito del turismo.

segunda.—obligaciones de las partes.

seGiTTUr se compromete a:

1.  Definir, desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que permita la gestión del Sistema de Infor-
mación de Investigación Científica en Turismo a través de Internet (SICTUR), así como el mantenimiento de la 
misma.

  De manera específica la herramienta tecnológica desarrollada deberá permitir entre otras funcionalidades las 
siguientes:

1. Recoger y ofrecer información sobre la actividad científica e investigadora de las partes adheridas al pre-
sente Convenio, así como de la que se tenga conocimiento por cualquier medio siempre que no existan 
limitaciones a su divulgación o comunicación pública.

2. Ofrecer distintos niveles de acceso a las distintas universidades, centros de investigación, agentes tecno-
lógicos y tejido empresarial que lo solicite.

3. Ofrecer la posibilidad de consultar en tiempo real la información sobre producción científica y tecnológica 
existente en el ámbito del turismo incluida en el sistema.

4. editar, imprimir, reproducir y exportar la información en múltiples formatos.
5. Ofrecer métricas de uso de los distintos contenidos de la base de datos.
6. Gestionar la carga de información por los administradores del sistema desde cada una de las 

universidades.

2.  diseñar y desarrollar una base de datos, cuyas funcionalidades deberán articularse en torno a los siguientes 
módulos:
a. módulo de gestión de centros y grupos de investigación: reunirá todos los datos del centro o grupo, líneas 

de investigación, actividades y proyectos desarrollados y en desarrollo. se podrá incluir un acceso a la Web 
del centro o grupo, debiendo permitir almacenar los datos en un repositorio de información con el objetivo 
de que se puedan establecer consultas directamente desde siCTUr para obtener resultados fácilmente.

B. módulo de administración de sistemas: desde este módulo se podrá llevar a cabo tareas de mantenimiento 
de los datos referentes a grupos y proporcionará entre otras las siguientes funciones:

• Centros y Grupos de investigación:
— altas de Centros y Grupos.
— datos de Centros y Grupos activos.
— Cambio de Código de Centros y Grupos.
— Gestión de Organismos.
— Gestión de Centros.

• Acceso autorizado a investigadores: El administrador del sistema, previa solicitud, podrá crear 
usuarios autorizados para los diferentes grupos, con el que le permitirá acceder a un responsable 
para poder mantener actualizada la producción y actividad científica.

C. módulo de informes y consultas: desde este modulo se permitirá sacar todo tipo de informes agrupados 
por diferentes ítems de consulta elegidos por el usuario.

D. Módulo de oferta científico-técnica: a través de este módulo, pueden consultarse a través de Internet y 
sin credenciales de acceso los trabajos que la comunidad investigadora tienen realizados, de forma que 
cualquier usuario (empresa, particular, etc.) que acceda al sistema, puede analizar estudios, proyectos, 
publicaciones, etc. de un centro o grupo de investigación, localizar sus datos e incluso obtener un listado 
de su producción.

Por su parte las Universidades se comprometen, en la medida de sus disponibilidades, a:

1.  Gestionar, coordinar y colaborar en la puesta en marcha del Sistema de Información de Investigación Científica 
en Turismo.

2.  seleccionar, cargar y actualizar los contenidos del sistema, de manera descentralizada y bajo la responsabilidad 
de un gestor de contenidos localizado en cada una de las catorce universidades implicadas en el proyecto. al 
mismo tiempo, cada gestor de contenidos se responsabilizará de la supervisión de la información que se actua-
lice de cada universidad y grupo de investigadores.

3.  realizar campañas de promoción y publicidad en las universidades y entre los centros de investigación, a través 
de jornadas de presentación, inserción de notas de prensa y/o publicidad en medios especializados y reforza-
miento de la imagen de la plataforma con artículos promocionales.

4.  Participar en la gestión interna de la plataforma, en la que participen los gestores de contenidos de la misma, 
que tendría encomendadas todas las labores de supervisión, resolución de incidencias, coordinación y segui-
miento de las acciones futuras a realizar.

Tercera.—Presupuesto y aportaciones financieras

El presente Convenio no tiene obligaciones económicas para ninguna de las partes. La financiación de las actuaciones 
arriba mencionadas se regulará mediante convenios/contratos específicos.

Cuarta.—Publicidad y difusión.

Las partes se comprometen a que se destaquen, en cuantas actividades se realicen en desarrollo del presente Con-
venio, los logotipos de las mismas.
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Quinta.—Protección de datos.

en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, reguladora de la Protección de los datos 
de carácter Personal, las partes se comprometen:

a)  A realizar el tratamiento de los datos en forma confidencial (artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999).

b)  A no utilizar los datos con fines distintos a los indicados en convenio y a no comunicarlos ni cederlos, ni siquiera 
para su custodia, a otras entidades o personas (artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999).

c)  a destruir o devolver los soportes informáticos o documentos que contengan datos de carácter personal a los 
que tuvieran acceso, una vez resuelto el presente convenio (artículo 12.3 de la Ley Orgánica 15/1999).

d)  a mantener el secreto profesional respecto de los datos a los que tenga acceso, obligación que persistirá incluso 
después de finalizado este convenio (artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999).

2.—Estas obligaciones subsistirán indefinidamente, incluso una vez finalizado o resuelto este convenio, quedando 
las partes obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 
la información y Comercio electrónico; en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de los 
datos de carácter Personal; y demás legislación aplicable.

3.—en relación con los párrafos anteriores, las partes garantizan que todos sus colaboradores tienen conocimiento de 
esta estipulación y de la legislación aplicable y se comprometen asimismo a garantizar en su nombre los compromisos 
adoptados por las partes.

sexta.—Comisión de Seguimiento.

1. se crea una Comisión de seguimiento del convenio con las siguientes funciones:

a)  Planificar las actuaciones necesarias para garantizar un adecuado desarrollo de las distintas actuaciones y defi-
nir calendarios, alcance y contenidos de los trabajos a desarrollar por cada una de las partes. Llevar asimismo 
el seguimiento de la ejecución de las actuaciones.

b)  efectuar el seguimiento de las cuestiones que se deriven de la ejecución del presente convenio.

c)  Proponer la interpretación y resolución de cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir en la ejecu-
ción de este convenio.

d)  Determinar las actividades y proyectos científicos y de investigación a incluir en el sistema, cuando los mismos 
no sean de producción propia de la parte adherida al Convenio o de las incorporadas al proyecto.

e)  elaborar los informes que las partes se soliciten.

f)  Proponer la firma de las adendas correspondientes.

g)  aprobar la incorporación al proyecto objeto de este Convenio de otras entidades u organismos, y determinar su 
alcance y condiciones.

2. La Comisión de seguimiento estará constituida por dos representantes de la red-intur y dos representantes de 
seGiTTUr, de los que uno actuará como secretario de la misma, con voz y voto, y será presidida por la persona que 
designe el Presidente de Turespaña.

3. La Comisión de seguimiento del presente convenio se reunirá, al menos una vez al semestre y siempre que lo 
solicite cualquiera de las partes.

4. su funcionamiento y adopción de acuerdo, se regulará por lo previsto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Publicas y del Procedimiento administrativo 
Común.

séptima.—incorporación de otras entidades

Habida cuenta de que el proyecto objeto del presente Convenio es de interés para otras entidades públicas y privadas 
relacionadas con el sector turístico, es interés de las partes firmantes promover la incorporación de las mismas. Corres-
ponderá a la Comisión de Seguimiento definir las condiciones y el alcance de las incorporaciones.

Octava.—Duración del convenio.

El presente convenio entrará en vigor a la firma del mismo y finalizará el 31 de diciembre de 2010, y se entenderá 
prorrogado tácitamente por períodos de un año, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá ser 
notificada a las otras partes con una antelación mínima de dos meses.

Cualquiera de las partes podrá solicitar su baja del Convenio con una antelación mínima de dos meses a la fecha del 
vencimiento del plazo inicial del Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

novena.—Propiedad intelectual e industrial.

Las partes conservarán la propiedad y los derechos sobre todos los elementos y medios facilitados a las otras partes 
con motivo del convenio.

Las partes manifiestan que disponen de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y de las preceptivas auto-
rizaciones sobre la totalidad de los elementos que se provean a la otra parte con motivo del objeto de este convenio.

Las partes serán propietarias de los resultados productos generados con objeto de este convenio. Las partes devie-
nen, por tanto, en propietarias absolutas de los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos y serán consideradas 
como autoras a todos los efectos legales. asimismo ostentan todos los derechos de explotación sobre los mismos.
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ambas partes siempre que hagan use público de los resultados o productos obtenidos mediante la ejecución del pre-
sente convenio citarán a la otra parte.

décima.—Responsabilidades.

Todas las relaciones contractuales que establezca cada una de las partes será íntegramente asumida por ésta, exone-
rando de responsabilidad a la otra parte, por daños, riesgos laborales, accidentes de trabajo, o responsabilidades frente 
al personal, proveedores o clientes de tales entidades colaboradoras.

de igual forma, se establece expresamente que cada parte no adquiere obligación ni responsabilidad alguna de carác-
ter laboral o civil, respecto del personal que pueda estar integrado o relacionado jurídicamente con la otra parte, o con 
terceras entidades que ésta contrate para la realización de las acciones establecidas en el presente convenio.

asimismo, cada una de las partes exonera a la otra de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran derivarse para la otra parte, aunque sea incidentalmente, del desarrollo de las actividades o de 
la prestación de los servicios objeto del presente convenio y, en su caso, sus anexos.

Undécima.—Resolución del Convenio.

el presente Convenio de Colaboración podrá resolverse por las siguientes circunstancias:

1.  Por mutuo acuerdo por escrito de cada parte.

2.  Por cualquiera de las partes cuando la otra parte incumpla de forma grave las obligaciones pactadas. La volun-
tad de resolución por cualquiera de las partes deberá ser notificada a las restantes con un plazo mínimo de un 
mes de antelación.

3.  Por la finalización del plazo de duración que establece la cláusula octava del presente Convenio.

duodécima.—Legislación aplicable y resolución de controversias.

el presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del sector Publico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.1.c) de dicho texto legal.

Cada una de las partes hará sus mejores esfuerzos para negociar de buena fe y conciliar de mutuo acuerdo cualquier 
conflicto que pudiera surgir del presente convenio o en relación con él. Las posibles controversias quedaran sujetas a la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman 16 ejemplares de este convenio, a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el instituto de Turismo de españa (Turespaña), Joan mesquida Ferrando.

Por segittur, Javier Bustamante moreno.

Por la Universidad de Oviedo, sr. d. vicente Gotor santamaría.

Por la Universitat de les illes Balears, sra. dña. monserrat Casas ametller.

Por la Universitat d´alacant, sr. d. ignacio Jiménez raneda.

Por la Universitat de Girona, sra. dña. anna m. Geli de Ciurana.

Por la Universitat rovira i virgili, sr. d. Francesc Xavier Grau vidal.

Por la Universidad de Zaragoza, sr. d. manuel José López Pérez.

Por la Universidad de La Laguna, sr. d. eduardo doménech martínez.

Por la Universidad de sevilla, sr. d. Joaquín Luque rodríguez.

Por la Universidad de málaga, sra. dña. adelaida de la Calle martín.

Por la Universidad de santiago de Compostela, sr. d. senén Barro ameneiro.

Por la Universidade da Coruña, sr. d. Jose maría Barja Pérez.

Por la Universitat de Barcelona, sr. d. dídac ramírez sarrió.

Por la Universidade de vigo, sr. d. alberto Gago rodríguez.

Por la Universitat de valencia, sr. d. Francisco Tomás vert.

en madrid, a 20 de julio de 2009.—Cód. 2011-05587.
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