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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER LA EMPRESA SERVICIOS ELECTRICOS CHISPAS S.L PARA 
LA REALIZACIÓN DE SANTANDER PARK, - EN EL APARCAMIENTO DE 
LOS CAMPOS DE SPORT HABILITARLO COMO RECINTO DE 
ATRACCIONES FIESTAS DE SANTIAGO DE 2021 
 

 
 
Teniendo cuenta la solicitud de suspensión de la empresa adjudicataria del 

contrato por cuestiones económicas originadas por la nueva situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, y ante la incierta evolución de las medidas 
adoptadas en el proceso de desescalada y vista la propuesta presentada D José Luis 
Ortiz Gutiérrez. 

       Santander, 19 de julio 2021 

          
REUNIDOS 

 
 

 De una parte, la Sra. Dª LORENA GUTIÉRREZ, Concejala de Dinamización 
Social, que actúa en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER, entidad domiciliada en SANTANDER, Plaza del Ayuntamiento, s/n y 
con CIF P3907500G. 
Y 
De otra, el Sr. D. JOSE LUIS ORTIZ GUTIÉRREZ, con DNI ---------, que actúa en 
nombre de la EMPRESA SERVICIOS ELECTRICOS CHISPAS, S.L, en calidad de 
Administrador único, con domicilio social en IGOLLO DE CAMARGO, Barrio la Ría, 
s/n, CP.39608 y con CIF B39569157. 
 
 

MANIFIESTAN 
 

 
 La voluntad de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander desde la 
Concejalía de Dinamización Social y la Empresa Servicios Eléctricos Chispas, S.L, en 
la organización del Recinto Ferial Santander Park en el aparcamiento de los Campos 
de Sport del Sardinero, que se celebrará del día 23 de julio hasta el 8 de agosto, 
incluidas fechas de labores de montaje y desmontaje con motivo de la Semana 
Grande 2021. 

 
Esta iniciativa de promoción de atracciones itinerantes, de dinamización de 

calle y turística, constituye un elemento esencial en la celebración de la Semana 
Grande de Santander, con motivo de las fiestas patronales de Santiago, contribuyendo 
a proporcionar un ambiente lúdico y festivo, con una excelente acogida por los 
ciudadanos. 

 
 Especialmente en esto momentos muy complicados para el sector del ocio y la 

cultura, derivados de la pandemia causada por la COVID-19, se considera que el 
proyecto presentado por la EMPRESA DE Servicios Eléctricos Chispas S.L se ajusta a 
las necesidades planteadas por el Consistorio Santanderino. 
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En consecuencia, reconociéndose mutuamente 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 a las 
siguientes: 

 
 
 
 

CLAÚSULAS  
1. OBJETO 
 

 Es objeto del presente convenio de colaboración la promoción del Recinto 
Ferial “SANTANDER PARK”, que tendrá lugar del 23 de Julio al 8 de Agosto de 2021 
en el aparcamiento de cos Campos de Sport del Santander. 
 
 ‘SANTANDER PARK’ se ha creado con la finalidad de potenciar la 
celebración de actividades de ocio y cultura y los festejos en la ciudad de 
Santander.  Tendrá lugar durante las fiestas de la Semana Grande de Santander y 
también durante la primera semana de agosto. 
 

Fomentar el turismo en unos momentos muy complicados para el sector, 
derivados de la pandemia causada por la COVID-19 y facilitar la participación e 
integración de los ciudadanos con el objetivo de conseguir mayor proximidad, 
cumpliendo la normativa autonómica y estatal vigente, se seguirá el programa en 
referencia a la protección del personal y los usuarios respecto la COVID-19 entre ellos. 
  
 Resulta de especial importancia precisamente en estos momentos facilitar a las 
empresas de feriantes que puedan continuar realizando su trabajo, ya que la 
pandemia les ha afectado directamente, impidiendo su desarrollo laboral durante el 
año 2020 y parte del presente año. Este proyecto seguirá el protocolo y guía de 
buenas prácticas dirigido a la actividad en los recintos feriales y atracciones de feria 
aprobado por la Federación de Municipios el 13 de abril. El presente convenio tiene 
por objeto regular las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que han de regir la 
autorización de uso especial de terrenos de dominio público, para su explotación como 
recinto destinado a la instalación de atracciones, puestos y elementos recreativos, así 
como el control y la seguridad de la actividad que se va a desarrollar en “Santander 
Park” con motivo de la celebración de las Fiestas de Santiago 2021. 

 
2. DURACIÓN DEL CONVENIO 
 

La actividad se desarrollará del 16 de julio al 9 de agosto, con labores de montaje y 
desmontaje incluidas. El recinto ferial estará en funcionamiento desde el 23 de julio   
hasta el 8 de agosto. 
 
  
3. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS 

CHISPAS, S.L  
 

3.1.  Asumirá de forma expresa, la responsabilidad que se derive del funcionamiento 
normal o anormal de las instalaciones y de la de los accidentes que como 
consecuencia del desarrollo de la actividad pudieran producirse; para cubrir los 
aludidos riesgos así como los que puedan producirse en la zona destinada a vivienda,  
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con carácter temporal, de los feriantes, deberá formalizarse mediante la 
correspondiente póliza de seguros, por una cobertura mínima de 1.800.000 euros, 
independientemente del seguro obligatorio que deberán suscribir cada uno de los 
situados. 
 
También se deberá contratar un seguro de responsabilidad sobre la totalidad del 
recinto de caravanas. 
 
3.2.  Deberá proveerse de las oportunas autorizaciones gubernativas para el desarrollo 
de las actividades, que determine la normativa vigente. 
 
3.3. Presentará en el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado 
por los Servicios correspondientes, Plan de Autoprotección, con la descripción en 
materia de seguridad del evento, Certificado de instalaciones de montaje de todo tipo, 
por técnico competente y Evaluación de riesgos. Seguirá en todo momento a las 
instrucciones, directrices y observaciones que le formulen los servicios municipales 
responsables, con objeto de obtener la máxima eficacia en el desarrollo de la feria, así 
como facilitar cuantas inspecciones realicen las autoridades sanitarias. 
 
3.4 Asumirá la contratación de servicios de asistencia sanitaria y primeros auxilios, 
vigilancia y seguridad en el recinto ferial, instalación de aseos públicos con limpieza 
continuada y vallado perimetral del recinto.  
 
3.5 Previa autorización de los Servicios Técnicos Municipales, realizará los marcajes 
de las instalaciones en el recinto ferial por lotes. 
 
3.6 Garantizará un mínimo en cuanto a la estética, renovación y seguridad de las 
atracciones en la Feria de Santander. Se ajustarán al plano anexo I  
 
3.7, La Empresa Servicios Eléctricos Chispas, S.L realizará el replanteo de los 
terrenos, con la aquiescencia de los técnicos municipales, en el que se detalle la 
ubicación de los diferentes elementos (delimitación de las zonas de vivienda estas 
últimas separadas del propio recinto ferias, ,aparcamiento y feria; casetas, escenarios, 
aparatos verbeneros, atracciones de feria, arcos de luces, trazado de líneas de 
acometidas y reparto de energía eléctrica, puntos de enganche,...) que se pretenden 
instalar ajustándose a los planos de ordenación del recinto ferial, respetando las zonas 
de uso peatonal, separaciones, pasillos, accesos, salidas de emergencia y todas las 
demás que deben permanecer despejadas en caso de ser necesaria la evacuación del 
recinto. El replanteo y el número de situados, podrá  modificarse de común acuerdo 
entre los técnicos municipales y el adjudicatario, por motivos de organización interna o 
de reajuste técnico. 
 
3.8 Se elaborará una tarificación para el pago de las tasas de los industriales feriantes, 
en donde regirá la parte más larga del negocio, incluidos pasillos laterales, toldos, 
plataformas, taquillas, etc. 
 
3.9 En todos los lotes estará expuesto en un lugar visible un documento en que se 
identifique el número de lote, nombre y el certificado de apertura. En caso de que los  
servicios municipales identifiquen un lote no autorizado, será inmediatamente 
precintado, aplicando el régimen disciplinario establecido. 
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3.10 Una vez efectuada la apertura de la Feria no se permitirá el montaje y desmontaje 
de atracciones y casetas hasta el día y hora de cierre de la Feria previsto en este 
convenio. 
 
3.11 La Empresa Servicios Eléctricos Chispas, S.L, en base a las normas establecidas 
en este convenio, desarrollará mediante un articulado, las directrices que organicen el 
buen funcionamiento de la feria y la adjudicación de sus lotes en el suelo municipal, 
donde se incluirá régimen disciplinario. De este articulado se dará publicidad para 
conocimiento de los interesados. 
 
3.12 La Empresa Servicios Eléctricos Chispas, S.L se encargará de recibir cada una 
de las reclamaciones y/o incidencias que se produzcan en el recinto ferial y/o zona de 
viviendas de los feriantes, poniendo en conocimiento de tal situación, en la mayor 
brevedad posible, al Ayuntamiento de Santander. 
 
3.13 Deberá dejar los terrenos del recinto ferial limpio y expedito de residuos, así como 
la zona habilitada para las viviendas de los situados. Depositará una fianza  de 6.000 
euros que garantice el estado del suelo del recinto ferial ocupar en el aparcamiento de  
los Campos de Sport. La fianza deberá hacerse efectiva a través de la cuenta ES16 
0049 6742 5224 1620 6504 de la que es titular el Ayuntamiento de Santander, con CIF 
P-3907500-G, en la entidad Banco Santander. 
 
3.14 Correrá a cargo de Empresa Servicios Eléctricos Chispas, S.L el coste de las 
mejoras que se consideren necesarias para el acondicionamiento del espacio cedido 
para la ocupación de viviendas de los feriantes. 
 
3.15 Garantizar que todos los situados cumplan las prescripciones previstas en el 
presente convenio y con especial compromiso:  
 

a) Cumplimiento de la legislación sobre Previsión, Seguridad Social, Higiene, 
Salud y Seguridad en el Trabajo.  A tal efecto deberá presentar en el 
servicio municipal de Dinamización Social, con al menos  20 días de 
antelación al inicio de la Feria, Plan de Emergencias y Riesgos y demás 
documentación exigida por el artículo 10 del RD 171/2004 de 30 de enero, 
que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

b) Cumplimiento de las prescripciones técnicas y de orden higiénico sanitario 
impuestas por la normativa sectorial que resulte de aplicación y 
concretamente por la normativa estatal y autonómica en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas y la Ley 5/1997, de 6 de 
octubre, de prevención, asistencia e incorporación social en materia de 
drogodependencias de Cantabria, destacando la prohibición de servir o 
vender bebidas alcohólicas y tabaco a menores de 18 años.   

 
c) Cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio 

Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: Todos los aparatos 
reproductores de sonido se aislarán y regularán de manera que el ruido 
transmitido a las viviendas o locales colindantes no exceda de 45 db(A), 
instalándose en los mismos un sistema electrónico limitador de la potencia 
que asegure la no emisión de niveles sonoros superiores a los fijados.  Así  
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mismo deberán colocarse de manera que la salida de sonido se dirija hacia 
su propia instalación. 
El recinto ferial contará con hilo musical unificado en un solo aparato 
emisor, prohibiéndose que las diferentes atracciones feriales emitan su 
propia música.  Su utilización coincidirá con el horario de apertura 18:00 y 
finalizará a las 00:30 h., todos los días de la semana, salvo viernes, 
sábados y vísperas de festivo, que será a las 01:00 h. (la música terminara 
media hora antes de del cierre) 
El uso de amenizaciones, así como la difusión de vídeos o similares, 
espectáculos, actos musicales y cualquier otra actividad que devenguen 
derechos de autor y estén sometidas a la Ley de Propiedad Intelectual 
requerirá la oportuna autorización y en su caso, abono de las tarifas 
aplicables a esas actividades, eximiendo al Ayuntamiento de Santander de 
cualquier responsabilidad que se derive de ello. 
Se prohíbe el uso de megafonía individual salvo en tómbolas y bingos. 
Cuando se precise la utilización de generadores éstos tendrán que ser 
insonorizados. 

 
3.17 Se establecerá en el articulado de desarrollo del presente convenio, la indicación 
de un precio máximo de entrada para las atracciones infantiles y de mayores. 
 
3.18 Se celebrará una jornada del “Día del Niño” que se fijará por el Ayuntamiento, con 
precios reducidos en un 50 % para todas las atracciones, quedando excluidos las 
casetas de venta de artículos, alimentos o similares. Se colocara de forma visible el 
precio y  el tiempo de duración de la atracción en la taquilla. 
 
3.19 Se fija un canon condicionado por la situación derivada de la Crisis del Covid-19 
de 6.000 euros a través de la cuenta ES16 0049 6742 5224 1620 6504 de la que es 
titular el Ayuntamiento de Santander, con CIF P-3907500-G, en la entidad Banco 
Santander. A ingresar antes del 18 de julio.  
 
3.20 Deberá estar al corriente de sus obligaciones en materia tributaria, relaciones 
laborales, Seguridad Social y Salud en el trabajo. 
 
3.21 El autorizado deberá presentar un protocolo con todas las medidas de actuación, 
higiene y 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 Ayuntamiento de Santander será 
responsable, ante las Autoridades Sanitarias, ni frente a los usuarios y demás terceros 
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.  
 
3.22 D. José Luis Ortiz Gutiérrez, en calidad de administrador, presentará liquidación 
final de ingresos y gastos de la actividad, antes de trascurrido un mes desde la 
finalización de la ocupación de dominio público, en base a lo establecido en el punto 4 
del apartado 3 del artículo 5 Tarifas de la Ordenanza 9-T 
 
3.23 Los consumos energéticos de todo tipo que fueran necesarios para la realización 
del evento, incluyendo su montaje y desmontaje, serán por cuenta y cargo del 
adjudicatario. 
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4 COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER 

 
4.1. Facilitará el permiso administrativo de instalación y la cesión gratuita y libre de 
tasas del espacio del aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero en las 
fechas consignadas en el punto “2” del presente convenio para la realización de 
‘SANTANDER PARK’. La autorización para el uso y explotación del recinto de 
atracciones sito en El Sardinero, faculta al adjudicatario de las ferias, a la instalación y 
montaje de todas las atracciones, casetas y aparatos verbeneros que se hayan 
previsto, responsabilizándose de su adecuada utilización y funcionamiento, en base a 
las prescripciones previstas en este Convenio.  

 

4.2 El Ayuntamiento de Santander permitirá la instalación y gasto de la acometida 

eléctrica municipal, quedando a cargo de la Empresa de Servicios Eléctricos Chispas 

instalación y consumo del exceso de potencia que se precise. 

 

4.3 El Ayuntamiento de Santander, proporcionará una toma de agua desde la red de 

abastecimiento municipal y facilitara la conexión a la red de saneamiento. 

 
 

 
5 ASPECTOS GENERALES 
 

5.1.  La organización de ‘SANTANDER PARK” en el aparcamiento de los Campos 
de Sport del Sardinero corresponde a la Empresa de Servicios Eléctricos Chispas S.l. 
 
5.2.  El Ayuntamiento de Santander y el organizador actuarán en igualdad de 
condiciones en las presentaciones públicas y ruedas de prensa que se puedan 
organizar para dar a conocer el recinto ferial. 
 
5.3.  Inclusión de los logos del Ayuntamiento de Santander: genérico de ciudad, 
‘Santander a Punto y ‘Ocio A Punto’.  
 
 

 
6. FACULTADES DE INTERPRETACION 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. 

 
El control y seguimiento de este convenio será a cargo de La Concejalía de 

Dinamización Social asesorada por los responsables de los distintos servicios 
municipales implicados.  
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7. MODIFICACION DEL CONVENIO, RESOLUCION Y EFECTOS DEL 
CONVENIO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 
El presente convenio de colaboración podrá resolverse anticipadamente a instancia de 
cualquiera de las partes en los siguientes supuestos: 
 

- El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos asumidos 
en el Convenio. 

- El mutuo acuerdo de las partes, que se instrumentará por escrito. 
- La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a sus 

actos. 
- Incumplimiento de cualquiera de los aspectos que se recojan en la Ley. 

Y ello sin perjuicio de las indemnizaciones que legalmente procedan. 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dª LORENA GUTIÉRREZ          D. Jose Luis Ortiz Gutiérrez 

Concejala Delegada                             Administrador único 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER      EMPRESA DE SERVICIOS  

ELECTRICOS CHISPAS S.L. 
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ANEXO 
 

                                     PLANO Ferial Santander Park 
 

Superficie e instalaciones a ocupar por el Recinto Ferial Santander Park  
25.529 m2  en los Campos de Sport del Sardinero,  

 
 

 
 
 
 


