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Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander y 

JacMedia, S.L. 

 

En Santander a fecha de la última firma digital 

 

LAS PARTES 

De una parte, 

LA EXCMA. SRA. Dª GEMA IGUAL ORTIZ, con DNI núm. 20.196.787-G, 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. JACOBO MUÑOZ RODRIGUEZ , con D.N.I. 78.895.023-D, actuando en nombre y 

representación de JacMedia, S.L., con C.I.F B- 39681432, y domicilio social la en Avda. 

Herrera Oria 49, de Santander.  

 

                                                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, turismo y medio ambiente a la que viene dando un carácter 

axial en el desarrollo de la ciudad, lo que representa una apuesta de futuro y un 

instrumento eficaz en la mejora del bienestar social de sus ciudadanos. 

SEGUNDO: Que la empresa JacMedia, S.L es una empresa de gran solvencia en el 

mundo de la cultura, en especial en el mundo audiovisual.  Entre su filmografía han 

recibido varios premios de cine documental y han producido más de 30 documentales 

para movistar + e Imagenio en España y Portugal. 

TERCERO: La empresa JacMedia, S.L. presenta el proyecto cultural con la realización de 

un documental denominado “Hija de la Marea” que pone en valor el modo de vida de la 

mujer mariscadora en el Bahía de Santander y que de modo tangencial consigue otros 
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objetivos como: conseguir el reconocimiento de la mujer mariscadora de la bahía de 

Santander, y de su trabajo como forma de vida haciendo hincapié en la conciliación 

familiar; exportar como destino cultural y turístico, a través del Circuito Internacional de 

Festivales, la imagen de Santander a través de su bahía, así como dar a conocer su 

gastronomía y el paisaje costero de Santander; y  resaltar la importancia de la educación 

ambiental, de los humedales, y la lucha contra la pérdida de la biodiversidad. 

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

que lo considera de un gran valor cultural y social y que fomenta de una manera activa 

la cultura, el turismo de la ciudad, la educación ambiental y porque promueve y sirve 

como instrumento a través del cual poner en valor el modo de vida tradicional de la 

mujer mariscadora y lo hace llegar a los ciudadanos tanto de Santander como de otros 

territorios nacionales e internacionales.  

 

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA. - Que el presente Convenio de tiene por objeto colaborar en la realización 

del documental, considerado de interés público por su gran valor social y cultural, “Hija 

de la Marea”. 

A fin de alcanzar dicho objeto, el Ayuntamiento de Santander asume el compromiso de 

efectuar la aportación económica que se establece en la estipulación tercera. 

Por su parte, la empresa JacMedia, S.L. se compromete a difundir la participación del 

Ayuntamiento de Santander en el proyecto en los términos que quedan indicados en la 

estipulación cuarta. 

SEGUNDA. -  El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

A todos los efectos, la difusión de la participación del Ayuntamiento de Santander en el 

marco de lo establecido en el presente Convenio no constituye una prestación de 

servicios. 

TERCERA. - El Ayuntamiento de Santander, con las finalidades expresadas en las 

clausulas anteriores y manteniéndose las condiciones bajo las que suscribe el presente 

Convenio, se compromete a contribuir a la financiación de distintos gastos de 

producción por un importe máximo de 8.470€, concretamente: 

• Producción y ayte de producción 
• Técnico de sonido 
• Auxiliar de sonido 
• Dirección y ayte de dirección 
• Drone. 
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• Dietas y traslados. 

Dicha aportación económica se hará asumiendo directamente, con cargo a la partida 

presupuestaria 01006 3340 22699 de su presupuesto vigente, en el que existe crédito 

adecuado y suficiente. El abono de la aportación se efectuará una vez firmado el 

Convenio y contra factura. 

CUARTA. - La difusión de la participación del Ayuntamiento de Santander en este 

proyecto cultural considerado de interés social y cultural se llevará a cabo de la 

siguiente manera: 

1. La empresa JacMedia, S.L. se compromete a difundir la participación y 

colaboración del Ayuntamiento de Santander en cuantos rótulos, impresos, 

catálogos, sellos, propaganda y en cualquier otra información que se publique o 

edite en relación con el proyecto cultural objeto del Convenio. 

2. La empresa JacMedia, S.L. se compromete a que sea mencionada la colaboración 

del Ayuntamiento de Santander en todos los actos de difusión referidos con el 

proyecto cultural. 

3. El Ayuntamiento de Santander podrá hacer pública su participación en el 

proyecto cultural. 

4. La empresa JacMedia, S.L. deberá aportar en cualquier momento información 

referente al desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo con las aportaciones 

del Ayuntamiento de Santander. 

QUINTA. - Una comisión paritaria de cuatro miembros, dos de ellos en representación 

de la empresa JacMedia, S.L.  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 la titular de la Concejalía de 

Cultura o persona en quien delegue. 

SEXTA. - EL incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones 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. 

SÉPTIMA. - El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 

constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Será causa de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los firmantes. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este convenio será 
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causa suficiente para su denuncia por la parte cumplidora, previa comunicación 

fehaciente a la comisión de seguimiento prevista en la cláusula octava. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.  

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

OCTAVA. - La modificación del Convenio requerirá acuerdo unánime de las partes 

firmantes. 

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. 

DÉCIMA. - El presente Convenio tendrá una duración de dos años desde su firma. 

UNDÉCIMA. - Las discrepancias surgidas sobre la interpretación y cumplimiento del 

presente convenio, deberán solventarse por acuerdo de las partes. Si no se llegara a un 

acuerdo, ambas partes, con formal renuncia de cualquier fuero que pudiera 

corresponderles, se someterán expresamente a la Legislación española, y a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santander. 

 

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. 

 

 

 

 

 

               

Ayuntamiento de Santander 
 
 
 
 
 
 
 
     Dña. Gema Igual Ortiz 

JacMedia, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 

D. Jacobo Muñoz Rodriguez 
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