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Santander, a 11 de octubre de 2018 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Y 

LA ASOCIACIÓN GALEGA DE CERVEXEIROS ARTESÁNS 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Sra. Dña. Lorena Gutiérrez Fernández, que actúa en nombre y 
representación del Excmo. Ayuntamiento de Santander (Cantabria) como Concejala Delegada por 
acuerdo de la Junta De Gobierno de fecha 21 de noviembre 2016, entidad domiciliada en 
Santander, Plaza del Ayuntamiento, s/n, con CIF P3907500G 
 
y 
 
 de otra, el Sr. D. Esteban Loureiro Lusquiños, en nombre y representación de la Asociación 
Galega de Cervexeiros Artesáns, con G-32437246 y domicilio en la Avenida de Buenos Aires, 9, 3º, 
32004 Ourense 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente y suscriben el presente 
documento y al efecto 
 

MANIFIESTAN 

 
La voluntad de colaboración entre ambas instituciones, para la organización del denominado 
Festival “Santander Craft Festival”. 
  
 Esta iniciativa de dinamización de calle y turística, constituye un elemento esencial para 
desarrollar el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local tiene entre sus cometidos el de promover toda clase de actividades que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Entre dichas actividades se 
encuentra la de la promoción de actividades dirigidas a promocionar Santander en el ámbito 
cultural, social y como destino turístico con actividades abiertas a la participación del público que 
contribuyan promocionar la ciudad y la generación de propuestas innovadoras y de relevancia 
nacional fuera del periodo estival y de la demanda ya instalada. 
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 En consecuencia, reconociéndose mutuamente todos los comparecientes facultades 
suficientes para representar a sus mandantes, y a ellos capacidad jurídica para obligarse, se 
comprometen, con el fin de concordar sus respectivos intereses, suscriben el presente convenio, de 
acuerdo con las siguientes 
 
 
   

CLÁUSULAS 

 

 
1- OBJETO DEL CONVENIO 

  
Es objeto del presente convenio, regular la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns, para la organización del “Santander Craft Festival”. 
  
La citada participación conllevará una ocupación temporal de dominio público, con instalaciones 
desmontables,  así como el desarrollo de una actividad de hostelería, con un máximo de 30 (entre 
jaimas y Food Trucks), lo que exige una regulación que determine las condiciones técnicas, jurídicas 
y económicas que han de regir la autorización y que fije todos los requisitos necesarios para 
garantizar el correcto uso de los bienes públicos, así como el control y la seguridad de la actividad 
que se va a desarrollar. 
 
Al objeto de llevar a cabo el evento, desde el área de Dinamización Social, se propondrá, previo 

informe de los Servicios de Patrimonio y de Letrados, a la Junta de Gobierno Local, la aprobación de 

un Convenio de Colaboración para la celebración del festival en la Plaza de Alfonso XIII. 

Santander Craft Festival es un festival que se desarrollará en la Plaza de Alfonso XIII durante los días 

11, 12, 13 y 14 de Octubre, (la ocupación será del 10 al 15 de octubre para poder desarrollar las 

actividades de montaje y desmontaje), que conllevará la realización de distintas actividades, actos y 

espectáculos de pública concurrencia. 

  

2- DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
La duración del convenio, será del 10 a 15 de octubre del 2018, pudiendo prorrogarse con carácter 
anual en las fechas correspondientes, de forma expresa, sin que en ningún caso las prórrogas 
puedan superar los cuatro años. 
 
3-COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACION GALEGA DE CERVEXEIROS. 
 
Corresponderá a la Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns la gestión del festival, en cuanto a la 
organización, publicidad y selección de participantes hosteleros por zonas, teniendo en cuenta las 
áreas de influencia de los establecimientos participantes 
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Corresponde a Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns, los trabajos de instalación y 
acondicionamiento de las infraestructuras necesarias en cada una de las zonas (jaimas, 
sonorización, decoración exterior, papeleras, contenedores…) encargándose asimismo de su 
desmontaje una vez finalizado el Festival. 
 
A cada autorizado se le asignará un lugar concreto para su la instalación, guardando una imagen de 
conjunto. 
 
Gestionará la implantación de los servicios de limpieza continuada en el exterior de las zonas 
adscritas al Festival, así como de los servicios higiénicos sanitarios. 
 
Gestionará el servicio de aseos públicos en la zona adscrita al Festival, debiendo contar, 
obligatoriamente, con al menos, un conjunto de servicios higiénicos sanitarios de carácter público 
cada una de las zonas, cuya ubicación deberá estar convenientemente señalizada. Podrá facilitarse 
a través de tres vías: 
 

 Mediante acuerdo con alguno de los empresarios participantes de la zona que por 
proximidad a la misma de su establecimiento permitan el libre acceso a sus servicios. 

 Mediante acuerdo con los titulares de los parkings cercanos a la zona. 

 Mediante el emplazamiento de servicios sanitarios portátiles. 
 
Contratará servicio de seguridad privada, con un mínimo de un agente por zona, sin perjuicio del 
compromiso del Ayuntamiento, a intensificar la seguridad. 
 
Contratará un seguro de responsabilidad civil que cubra los sucesos que puedan ocurrir derivados 
de la instalación, explotación y desmontaje del Festival. 
 
Deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia /o autorización según lo previsto en la Ley 
de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas. 
 
Presentará en el Ayuntamiento de Santander, previsión de gastos e ingresos de la Feria, así como la 
liquidación final de los mismos, junto con una memoria descriptiva del desarrollo del evento. 
 
Con la finalidad de contribuir con su actividad a la satisfacción de los intereses municipales, La 
Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns se compromete a desarrollar el festival “Santander Craft 
Festival” acompañado de un amplio programa de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos 
en la Plaza Alfonso XIII durante los días 11 al 14 de octubre. 
 
Elaborará el material promocional del Festival, que incluirá, díptico informativo, cartelería general, 
inserciones en prensa, cuñas en radios locales y regionales, así como otras actividades 
promocionales que se consideren oportunas.  

 

 La Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns, se reserva el derecho de negociar patrocinios con 
proveedores, entidades bancarias, instituciones o promotoras de eventos para abaratar así los 
costes de celebración del evento. 
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Además de lo anterior, La Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns asume todas las demás 
obligaciones vinculadas al desarrollo de la actividad, salvo la relativa al pago de la tasa que le 
correspondería por la utilización privativa o por aprovechamiento especial del dominio público local 
mediante la ocupación del suelo, de la vía pública y demás bienes de uso público municipal. 
 
La empresa se compromete además a presentar antes de transcurrido un mes desde la finalización 
de la ocupación del dominio público, liquidación final de ingresos y gastos tal y como establece el 
punto D) del artículo 5.3 de la Ordenanza 9-T. 
 
 
4-COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
 
 
 Facilitará el permiso administrativo y la cesión gratuita del espacio público, a tal efecto se 
exime a La Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns del pago de la correspondiente tasa por la 
utilización privativa o por aprovechamiento especial del dominio público local (Art. 20 LRHL) 
mediante la ocupación del suelo y de la vía pública y demás bienes de uso público municipal 
regulada por la Ordenanza nº 9-T autorizando a La Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns, para 
la instalación de las jaimas y otras unidades móviles integrantes del Festival, así como de todos 
aquellos accesorios y servicios complementarios, como es el caso de sombrillas, módulos de aseo, 
acceso de vehículos de carga-descarga y mantenimiento, desde el comienzo del montaje hasta el 
fin del desmontaje. 
 
 El Ayuntamiento de Santander publicitará y promocionará el Festival a través de los 
distintos soportes publicitarios de los que dispone. 
 
 El Ayuntamiento se hará cargo de las infraestructuras necesarias para las tomas de 
abastecimiento y desagüe de suministro de agua. Asimismo, asume las labores de limpieza y 
recogida de basuras del perímetro en donde se ubiquen las zonas. 
 
 El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar o ampliar los emplazamientos de las 
instalaciones móviles integrantes del Festival, en función de las necesidades del evento o por 
cualquier otra causa que impida su celebración en los lugares designados anteriormente. 
  
 
5-ASPECTOS GENERALES 
 
 
 El Ayuntamiento de Santander y La Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns, actuarán en 
igualdad de condiciones en las presentaciones públicas y ruedas de prensa que se puedan organizar 
para dar a conocer la presentación del Festival. Constando en toda la difusión gráfica y sonora, la 
colaboración del Ayuntamiento de Santander. 
 
 A los efectos de la Ley orgánica 15/99 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, las 
partes informan de que los datos de los firmantes del contrato, así como los relativos a las personas 
de contacto, serán incluidos en los ficheros de las partes intervinientes, para gestionar la relación 
establecida.  
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 Las partes intervinientes acuerdan que este Convenio tendrá naturaleza administrativa y 
será competente la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de las controversias que 
surjan en relación con su interpretación y aplicación.  
 

 

6- VIGENCIA 
 

  El presente convenio estará vigente desde el momento de su firma y hasta que concluya la 
actividad/acto a realizar por La Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns conforme a lo señalado 
en la cláusula segunda. 
 
 El presente Convenio se extinguirá, además, por alguna de las siguientes causas:  
 

a) La imposibilidad sobrevenida de llevar a cabo las actuaciones que constituyen su 
objeto. 

 
b) Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en              

documento elaborado al efecto. 
 

 

6-  FACULTADES DE INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 
 

Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Santander la facultad de interpretación de las 
eventuales dudas que puedan surgir en relación con las cláusulas del convenio y su aplicación. 
 

 

7- MODIFICACIONES DEL CONVENIO Y CONSECUENCIAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES. 
 

Cualquier modificación de este convenio deberá ser aprobada por las dos partes, por 
escrito, y los documentos resultantes se añadirán como anexos a este convenio. 
La parte incumplidora estará obligada a indemnizar económicamente a la otra parte por los daños y 
perjuicios ocasionados, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros. 
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8-  JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Los eventuales conflictos que puedan surgir entre las partes se someterán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa y, en concreto, ante los tribunales de Cantabria. 
 

 

 

 

 

 

Dña. Lorena Gutiérrez Fernández            D.  Esteban Loureiro Lusquiños   

   Ayuntamiento de Santander                    Asociación Galega de Cervexeiros  Artesáns 

 

       

        


