
                                                                                                 
Concejalía de Dinamización Social 
           

 

 
 Informe: Prórroga del Convenio de colaboración con la Asociación Unión Solidaria 
Internacional Cántabra para la organización de la denominada Feria de Artesanía Latinoamérica, Asia 
y África, con motivo de la celebración de la “Semana Grande 2021”. 

 

Coincidiendo con la celebración de la Semana Grande de las fiestas patronales de Santiago, 
el Ayuntamiento de Santander junto a la Asociación Unión Solidaria Internacional Cántabra organiza 
La Feria de Artesanía, que alcanza, en esta anualidad su duodécima Edición, es un evento que forma 
parte del Programa de la Semana Grande de Santander. Al ser una actividad municipal, con 
colaboración privada, encuadrable en las competencias del Municipio en materia de cultura y turismo, 
ni la ocupación de los espacios públicos municipales, ni la propia celebración del evento, precisan de 
autorización o licencia municipal alguna. Todo ello sin perjuicio de que, en la colocación de las 
distintas instalaciones hayan de seguirse las indicaciones de los servicios técnicos municipales; sin 
que puedan ponerse en funcionamiento hasta que se verifiquen las adecuadas condiciones de 
seguridad, accesibilidad, salubridad e higiene. 

 
Este año se propone un Anexo II que recoge las modificaciones necesarias para la 

aprobación de la prórroga del convenio, debido a las excepcionales circunstancias relacionadas con 
la crisis sanitaria producida por la epidemia causada por el COVID-19, la renovación del convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Unión Solidaria Internacional Cántabra debe 
modificarse en los siguientes puntos y añadir compromisos adicionales para ambas partes firmantes. 

 
         Se ha producido un cambio de cargos en la Asociación Unión Solidaria Internacional Cántabra,  
pasando la representación de la misma a cargo de Dña. Luz Marina Tulcanazo Tuquerres, D.N.I ------, 
en calidad de presidenta de dicha asociación. 
 
           Estas modificaciones tienen su justificación en el último párrafo del punto 4 del convenio, de 
compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Santander, en el que se estipula que el Ayuntamiento 
se reserva el derecho a modificar o ampliar los emplazamientos de las casetas integrantes de la 
Feria, en función de las necesidades del evento o por cualquier otra causa que impida su celebración 
en los lugares designados anteriormente. 
 
 
Primero 
 
     En el último párrafo del punto 1, se establece la ubicación en la acera de la tribuna sur de los 
Campos de Sport del Sardinero 
 
Segundo 
 
   En el punto 2 se establece la duración del convenio en el periodo comprendido entre el vigésimo día 
natural anterior al del inicio de la Feria y el décimo día posterior al de su finalización, en el año 2021 
se reduce la duración en exclusiva a la Semana Grande, entre los días 22 de Julio y 8 de Agosto. 
 
Tercero 
 
    En el punto 3, de compromisos asumidos por la Unión Solidaria Internacional Cántabra se añade el 
siguiente párrafo: 
 
    El autorizado deberá presentar un protocolo con todas las medidas de actuación, higiene, limpieza 
control de accesos y aforo en cumplimiento de la normativa autonómica y estatal vigente en 
referencia a la protección del personal y los usuarios respecto al COVID-19. En ningún caso, el 



                                                                                                 
Concejalía de Dinamización Social 
           

 

Ayuntamiento de Santander será responsable, ante las Autoridades Sanitarias, de los posibles 
incumplimientos de la normativa en materia de prevención y protección frente a la COVID-19 que 
durante la duración del convenio pudieran producirse. 
 
      Con tal motivo, se han elaborado un protocolo que regirá la actividad, y que fija todos los 
requisitos necesarios para garantizar el correcto uso de bienes de dominio público, así como el 
control y la seguridad de la actividad que se va a desarrollar y ornato de las instalaciones.  
 
     El Ayuntamiento de Santander facilitará el permiso administrativo y la cesión por un canon de 25 
euros por caseta instalada, dado el carácter solidario de la misma, autorizando a la Asociación Unión 
Solidaria Internacional Cántabra, para la instalación de las casetas y otras unidades móviles 
integrantes de la Feria de Artesanía Internacional, desde el comienzo del montaje el 22 de julio, hasta 
la semana posterior de la finalización de Semana Grande, 8 de agosto.  
 
Cuarto 
 
     Se modifica el horario de la feria establecido en el Anexo I del convenio, pasando a ser la apertura 
a las 10:00 horas y el cierre a las 00:00 horas todos los días. 
 

Con tal motivo, se han elaborado un Convenio que regirá la actividad, y que fija todos los 
requisitos necesarios para garantizar el correcto uso de bienes de dominio público, así como el 
control y la seguridad de la actividad que se va a desarrollar y ornato de las instalaciones.  

 
El Ayuntamiento de Santander facilitará el permiso administrativo y la cesión por un canon de 

25 euros por caseta instalada, dado el carácter solidario de la misma, autorizando a la Asociación 
Unión Solidaria Internacional Cántabra, para  la instalación de las casetas y otras unidades móviles 
integrantes de la Feria de Artesanía Internacional, desde el comienzo del montaje el 22 de julio, hasta 
la semana posterior de la finalización de la Feria.  

 
 Se solicita informe a los distintos servicios implicados, vistos los citados informes y 

demás trámites de este expediente, la Concejala de Dinamización Social propondrá a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
          Primero.- Aprobar la Renovación del Convenio y  la  incorporación del Anexo II que contiene 
las modificaciones de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y Asociación Unión 
Solidaria Internacional Cántabra, con C.I.F: G-39743935, así como Autorizar el uso común especial 
de la en la acera de la tribuna sur de los Campos de Sport del Sardinero, del 22 de julio al 9 de 
agosto, incluido  montaje y desmontaje.  
 
 Segundo.- Establecer un canon de 25 euros por caseta que será abonado en régimen de 
autoliquidación al finalizar la feria de 2021 por ocupación de la vía pública. 
 
 Tercero.- Facultar a la concejala Delegada de Dinamización Social, la firma del presente 
convenio. 

 


