
 1 

      

Servicio de Cultura  

 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Santander y la Academia de la Diplomacia, las 

Relaciones Internacionales y el Protocolo. 
 

I 

 

LAS PARTES 

 

 

De una parte, 

 

LA EXCMA. SRA. Dª GEMA IGUAL ORTIZ, con DNI núm. 20.196.787-G, en su calidad de en su 

calidad de Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, quien interviene igualmente en razón 

de su cargo, y en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. 

 

Y de otra, 

 

D. SANTIAGO VELO DE ANTELO Y DE ANTELO, actuando en nombre y representación de la 

asociación sin ánimo de lucro Academia de la Diplomacia, las Relaciones Internacionales y el 

Protocolo, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1 Número Nacional 

605209 y con número de Identificación Fiscal G-87504643 y Dirección fiscal en: Antonio Diaz 

Cañabate, 33 – 2º F  (Madrid) 

 

II 

. 

                                               CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Santander, conforme al artículo 25.2 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, posee competencia propia en materia de 

promoción de la cultura, a la que viene dando un carácter axial en el desarrollo de la ciudad, 

emprendiendo iniciativas novedosas que promueven tanto la creatividad como el fomento 

de instrumentos que desarrollen la acción cultural y la creación de nuevos públicos, lo que 
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representa una apuesta de futuro y un instrumento eficaz en la mejora del bienestar social de 

sus ciudadanos. 

SEGUNDO: Que la ciudad de Santander está en una fase decisiva en el posicionamiento 

como ciudad de referencia internacional en la oferta cultural y turística de calidad, 

convirtiéndose en un destacado protagonista de la vida artística, universitaria y social a nivel 

nacional e internacional. 

TERCERO: Que la Asociación Academia de la Diplomacia, las Relaciones Internacionales y el 

Protocolo (en adelante Academia de la Diplomacia), es una asociación de las más prestigiosas 

fundada por Embajadores de España, Ministros Plenipotenciarios y profesionales vinculados 

al mundo diplomático, las relaciones internacionales y el protocolo. La Academia de la 

Diplomacia desarrolla grupos de trabajo para el estudio y análisis de temas de interés 

histórico, cultural, económico y político relacionado con el mundo de la diplomacia, además 

de organizar conferencias, cursos y seminarios, a través de la cual se ponen en contacto 

realidades y experiencias diversas de terceros países con la sociedad civil de entornos locales 

a través de la actividad diplomática. 

CUARTO: La Academia de la Diplomacia a la vista del éxito y extraordinaria repercusión 

mediática y social que tuvo el pasado año el Seminario Diplomacia Pública y Ciudades 

Culturales,  ha desarrollado una segunda edición manteniendo la estructura y formato de la 

anterior y renovando e impulsando el proyecto con nuevos protagonistas y objetivos aún 

más ambiciosos. El proyecto denominado “Diplomacia Pública y Ciudades Culturales: 

Experiencias compartidas. Seminario Internacional”, consistente en un curso que se 

desarrollará a lo largo de dos días en la ciudad de Santander en base a ponencias y mesas 

redondas, con participantes de gran relevancia en el mundo de la diplomacia y de la cultura, 

tanto a nivel local, como nacional e internacional. El contenido de curso está estructurado en 

torno a tres temáticas: la presencia de distintos países representados por sus embajadas para 

compartir experiencias en la puesta en marcha de proyectos culturales y su promoción 

internacional; la presencia de representantes de instituciones locales y privadas que 

participan en el proyecto cultural de Santander; y el debate entre gestores culturales y 

periodistas especializados en la realidad internacional y las relaciones interculturales. 

 

QUINTO: Que el Ayuntamiento de Santander estima de utilidad pública dicho proyecto, por 

la oferta cultural que representa y porque promueve y sirve como instrumento a través del 

cual poner en contacto la realidad y experiencias diversas culturales de terceros países con la 

sociedad civil del entorno local.  

 

En mérito de lo cual, ambas partes ACUERDAN colaborar en la ejecución del proyecto 

expuesto, con arreglo a las siguientes  
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ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA: 1.- La Academia de la Diplomacia desarrollará el proyecto II Edición “Diplomacia 

Pública y Ciudades Culturales: Experiencias compartidas. Seminario Internacional” 

conforme al documento presentado al Ayuntamiento de Santander (anexo al presente 

convenio). 

2.- El proyecto se desarrollará los días 3 y 4 de junio del 2021.  

3.- La Academia de la Diplomacia se compromete a desarrollar dicho proyecto con plenas 

garantías sanitarias y ateniéndose estrictamente a todas las normas vigentes de prevención 

de contagios derivados del Covid-19. 

4.- La Academia de la Diplomacia se compromete, asimismo, a citar al Ayuntamiento de 

Santander como patrocinador principal del proyecto en todas las acciones y materiales 

publicitarios del mismo, en cualquiera de los formatos empleados, debiendo informarle 

igualmente del acto de presentación a los medios del proyecto, si lo hubiere. 

 

SEGUNDA: El Ayuntamiento de Santander otorgará una subvención a la Academia de la 

Diplomacia por importe de 13.000 euros, prevista nominativamente en la partida 

01006.3340.48019 del Presupuesto Municipal vigente. Dicha subvención, sujeta a todo lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y disposiciones concordantes, tendrá 

el siguiente régimen: 

1. La entidad beneficiaria está obligada a justificar el coste total del programa 

subvencionado, esto es, la cantidad total del presupuesto presentado en el proyecto y no 

sólo la cuantía de la subvención concedida. 

2- Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento de Santander abonará a cuenta el 50% del 

importe mencionado, por valor de 6.500 euros. El 50% restante de la subvención, será 

abonado en el plazo de un mes tras la presentación de la correcta justificación documental 

de la misma. Dicha subvención se destinará a cubrir los gastos directamente relacionados con 

las distintas partidas incluidas en el presupuesto incluido en la memoria anexa. 

Como justificación del 100% del proyecto, deberá presentar en el plazo de un mes a 

partir de la fecha de finalización del proyecto, la siguiente documentación: 

 

 Memoria de las actuaciones realizadas con indicación de las actividades concretas 

llevadas a cabo y de los resultados obtenidos. 

 Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 

contendrá: 

o Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada, con indicación del importe y procedencia. 



 4 

o Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y de pago. Junto con 

la relación se aportarán los documentos de gasto y facturas justificativas, que 

deberán acompañarse de los documentos bancarios o contables que 

acrediten la efectividad del pago de todo el proyecto. 

o Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el 

contrato menor, se deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes 

proveedor; en cualquier aspecto relativo a los gastos subvencionables se 

estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones”. 

 

Tales facturas o documentos se presentarán en formato digital debidamente registrada en la 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santander, https://sede.santander.es/ así como en los 

demás lugares señalados en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento de Santander podrá recabar, a requerimiento del 

Interventor o del Servicio de Cultura, los comprobantes de los gastos o ingresos que crean 

oportunos, así como cualquier otra documentación que sea pertinente para verificar el 

correcto empleo de la subvención. 

  

TERCERA.- En cuanto al lugar de celebración recogido en la Memoria de las jornadas, 

tendrán que cumplirse las condiciones de disponibilidad y uso de dichas instalaciones y, para 

ello, se deberá cumplimentar el formulario de cesión de espacios de la Empresa Municipal 

Palacio de la Magdalena, S.A. referido a actividades organizadas por terceros en colaboración 

con el Ayuntamiento de Santander. 

 

CUARTA.-. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. - Una comisión paritaria de cuatro miembros, dos 

de ellos en representación de la entidad beneficiaria y los otros dos en representación del 

Ayuntamiento de Santander, velará por la correcta ejecución del convenio y por el 

cumplimiento de los compromisos mutuos. La comisión estará presidida por el titular de la 

Concejalía de Cultura o persona en quien delegue. 

 

QUINTA.- INCUMPLIMIENTO. - Sin perjuicio de la plena aplicación de la Ley General de 

Subvenciones, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de este convenio será 

causa suficiente para su denuncia por cualquiera de ambas partes, previa solicitud por la 

denunciante de reunión de la comisión de seguimiento mencionada en la cláusula anterior, 

que de no ser atendida por la otra justificará dicha denuncia. 

 

https://sede.santander.es/
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SEXTA. – CAUSAS DE EXTINCIÓN .- Conforme el art.51 de la Ley 40/2015, el presente 

convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o 

por incurrir en causa de resolución. Siendo causas de resolución las siguientes: 

- El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo.  

- El acuerdo unánime de todas las partes.  

- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.  

- Por cualquier otra causa prevista en las leyes. 

 

SÉPTIMA.- RÉGIMEN MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.- la modificación del convenio 

requerirá acuerdo unánime de las partes firmantes 

 

OCTAVA. - DURACIÓN. - El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, 

y su vigencia se prolongará hasta la completa finalización de todas las actividades incluidas 

en el proyecto y las obligaciones derivadas de éste, máximo un año desde la firma. 

 

NOVENA.- En todo lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en las 

disposiciones legales que resulten de aplicación en cada momento 

 

Y en testimonio de CONFORMIDAD con todo lo anterior expresado, firman ambas partes el 

presente Convenio, en duplicado ejemplar, y aun solo efecto en el lugar y fecha señalados. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dña. Gema Igual Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Santiago Velo de Antelo y de Antelo 
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