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CONVENIO DE ADHESIÓN GENERAL AL PROGRAMA DE TERMALI SMO 

SOCIAL Y CULTURA TERMAL, CELEBRADO ENTRE LA DIPUTAC IÓN 

PROVINCIAL DE OURENSE Y EL AYUNTAMIENTO………………… 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DEL TERM ALISMO. 

 

En …………….a ……. de 2018. 

 

REUNIDOS 

 

 

De otra parte, la Diputación Provincial de Ourense y, en su nombre y 

representación, su presidente D. José Manuel Baltar Blanco, que actúa en ejercicio 

de su cargo y en virtud del nombramiento por acto de plenario, de fecha 14 de julio 

de 2015 . 

  

Y, de una parte, el Ayuntamiento de ……………..,  en adelante el Ayuntamiento, 

con domicilio social en…….., representado en este acto por Dª……..,.. Alcalde/esa 

del Ayuntamiento de.................................. que actúa en ejercicio de su cargo y en 

virtud del nombramiento por acto de plenario, de fecha …………………. 

 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para suscribir 

el presente CONVENIO DE ADHESIÓN GENERAL , y en su virtud, 

 

EXPONEN 

 

1.- La Diputación de Orense desarrolla una iniciativa social con un planteamiento 

innovador consistente en la implementación, desde un ámbito local, de un 

programa de salud y bienestar que gira sobre tres ejes: 
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a.- La prestación de un servicio de salud, bienestar y envejecimiento activo, a 

través del termalismo social basado en los beneficios - en términos de calidad de 

vida-, que ofrecen las propiedades terapéuticas de las aguas declaradas como 

minero-medicinales, los servicios médicos asociados a su disfrute y las actividades 

socio-culturales que se prestan en las instalaciones termales de la provincia de 

Ourense. 

 

La iniciativa,  desarrollada en el marco del Plan  “Ourense, la provincia termal”, 

define un Programa que oferta, estancias de 6 días/5 noches en balneario en 

régimen de pensión completa, con acceso ilimitado a las piscinas termales,  

asesoramiento médico a la llegada -para decidir las diez técnicas de tratamiento 

termales que recibirá el participante -, actividades saludables durante su estancia  

y el desplazamiento en tren desde una estación origen definida en el Programa 

hasta la estación de Ourense y el posterior traslado al establecimiento termal, todo 

ello con arreglo a las bases reguladoras del programa que se publican anualmente 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En el Programa de referencia se ha previsto la posibilidad de que entidades 

públicas puedan adherise a este, con el fin de facilitar el acceso al mismo a las 

personas que cumplan los requisitos para participar. 

 

b.- La concepción de este programa como servicio social integral, donde no sólo 

se tiene en cuenta el punto de vista de la Institución que lo ofrece, y el del municipio 

e instalaciones termales que lo realizan, sino que integra también el del municipio 

de residencia del ciudadano, facilitando la movilidad individual a través del uso del 

tren y de las vías de alta velocidad en los trayectos disponibles. 

 

Se quiere poner en valor la función social del tren y las altas prestaciones de las 

nuevas infraestructuras ferroviarias de España así como la progresiva puesta en 

marcha de nuevos trayectos de alta velocidad y las posibilidades que ello ofrece al 

ciudadano. 

 

En el programa está implicado de forma muy activa Renfe Viajeros S.A, a través 

de la creación de una tarifa especial desde cada estación origen de las definidas 
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dentro del Programa a la estación de Ourense e integrando la gestión de los billetes 

de tren dentro del contenido del Programa, de manera que el ciudadano obtiene el 

billete de tren con la propia solicitud de su participación en el Programa, sin 

necesidad de realizar una gestión específica para el desplazamiento.  

 

c.- El avance de la administración electrónica, a la que el ciudadano puede dirigirse 

desde cualquier lugar y a cualquier hora, obteniendo una respuesta inmediata y en 

tiempo real a su solicitud, sin demoras ni retrasos. Con este Programa se da un 

paso más, se avanza desde la administración que recibe solicitudes on-line al 

modelo de administración con procedimientos administrativos con resoluciones on 

line.Este Programa  establece un sistema de relación administración-ciudadano  

basado en las nuevas tecnologías y su aplicación para la administración 

electrónica, pero, a la vez, es consciente de la “brecha digital”  todavía existente 

entre la población por las diferencias que se producen entre aquellos que tienen y 

disponen de conocimientos y herramientas para relacionarse electrónicamente y lo 

que no tienen esta posibilidad, por ello, los servicios  municipales del área que 

corresponda del ayuntamiento podrán ser colaboradores con el Programa y  

proporcionar apoyo  a sus ciudadanos.  

 

2.- Que desde el Ayuntamiento de ……… y en concreto su departamento 

de……..se valora la importancia de promover las acciones encaminadas a 

favorecer el apoyo a las personas mayores del municipio, considerando además 

para ello la importancia de fomentar la colaboración en dichas materias con 

instituciones tanto públicas como privadas. Uno de sus fines es potenciar la mejora 

de la calidad de vida del colectivo de personas mayores, tratando al ciudadano 

como persona individual y como miembro de una colectividad en la que pueda 

desarrollar sus capacidades sociales, así como trabajar en el ámbito de la 

integración y la promoción social, siendo a la vez un referente de calidad entre la 

población de………………., otros Municipios y Comunidades.             ( Añadir el 

texto que se estime) 
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C L A Ú S U L A S 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente convenio tiene por objeto suscribir un convenio de adhesión de carácter 

general previsto en la base séptima de las que regulan el Programa de Termalismo 

Social y Cultura Termal (BOP núm. 285, de 14 de diciembre de 2017) . 

 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE  LA DIPUTACIÓN DE OURENSE 

1.- En virtud de lo establecido en el presente convenio, la Diputación de Ourense 

asume las siguientes obligaciones: 

• Informar expresamente al Ayuntamiento de …….., de los plazos de apertura 

y cierre del Programa.  

• Informar, si así se solicita, de forma concreta y extensa a la persona o 

personas designadas por la Concejalía ………………, sobre el contenido y 

características concretas del Programa para que pueden ofrecer a los 

ciudadanos sus explicaciones. 

• Mantener, durante toda la duración del convenio, las condiciones del 

Programa. 

• Facilitar al Ayuntamiento de…….las claves informáticas necesarias que 

permitirán a sus empleados gestionar el Programa en el sistema informático 

habilitado por la Diputación de Ourense, a los vecinos y vecinas 

empadronados en el ayuntamiento que así lo soliciten. 

• Habilitar una dirección de correo electrónico dentro de la Diputación de 

Ourense y un número de teléfono, que serán facilitados a la Concejalía 

……………, para poder dirigir y solucionar dudas e incidencias de carácter 

técnico. 
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• Facilitar soportes de difusión del programa, en el que si el ayuntamiento lo 

estima figure su nombre y su logo como administración colaboradora en la 

tramitación de plazas del programa. 

• Incluir al Ayuntamiento de …………………………en el listado público de 

administraciones colaboradoras en el apoyo a los ciudadanos en la 

tramitación de plazas del programa. 

 

TERCERA- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE ……………….. 

• Facilitar a los ciudadanos de su término municipal que así se lo soliciten la 

información necesaria sobre el Programa.  

• Tramitar las solicitudes de acceso para los ciudadanos empadronados en  

su término municipal, al programa de termalismo saludable en su modalidad  

de Estancias balnearias,  de grupos con o sin tren., en atención a las 

condiciones descritas en las bases  reguladoras del Programa. 

• Designar a persona/s como interlocutora/s del Programa entre el 

Ayuntamiento y la Diputación de Ourense, quienes recibirán toda la 

información necesaria sobre el Programa y sobre la colaboración que 

asume el Ayuntamiento en el mismo.  

• Informar a Diputación de Ourense de cualquier situación o incidencia de la 

que tengan conocimiento y que pudiera comprometer el buen desarrollo del 

programa y/o la satisfacción de los participantes en el mismo. 

• Colaborar con la Diputación de Ourense en las acciones formativas y/o 

divulgativas que el Ayuntamiento de …………….estime de interés en 

beneficio del conocimiento de la existencia de este programa y la mayor 

difusión del mismo entre la ciudadanía del Municipio de ………... 
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CUARTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO Y RESOLUCIÓN DE CONF LICTOS. 

 

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y finalizará su 

vigencia el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que igualmente finaliza la vigencia 

del Programa aprobado para ese año, reflejado en la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia.  Ello sin perjuicio de que, una vez aprobado el Programa 

para el año 2019, la Diputación de Ourense remita a la Concejalía de ………… la 

publicación mencionada para su conocimiento, a efectos de suscribir un nuevo 

convenio de colaboración de duración anual coincidente con el  período de aquel. 

El Convenio podrá prorrogarse de forma automática, salvo que se resuelva por 

alguna de las siguientes causas: 

 

• Acuerdo de cualquiera de las partes, manifestado por escrito y con una 

antelación de 15 días antes de la fecha de finalización de la vigencia del 

convenio 

• Mutuo acuerdo entre las partes, manifestado por escrito. 

• Incumplimiento grave de cualquiera de las partes sobre los términos del 

convenio 

 

CINCO.- FINANCIACIÓN. 

 

El presente Convenio no genera obligaciones económicas para ninguna de las 

partes firmantes del mismo. Y para que conste, las partes suscribientes firman el 

presente documento, por triplicado, en la fecha arriba indicada. 

 

 

Por la Diputación Provincial de Ourense          Por el Ayuntamiento de ………… 

 

 

---------------------------------------                         ------------------------------------------  

D. José Manuel Baltar Blanco                           D 

           Presidente                                                     Alcalde  


