
 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N.º 7/2021 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER – CÁMARA DE COMERCIO 
 

ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO DE SANTANDER- OMAC 
 
 
 

ME M O R I A 
 

La actual crisis ha generado la fuerte necesidad de ofrecer apoyo y ayuda a los 
establecimientos comerciales de Santander para que puedan adaptarse a la competitividad de 
la sociedad, buscando además la mejora del sector en beneficio de todos los ciudadanos de 
Santander, máxime en un entorno de crisis resultado de las sucesivas consecuencias que los 
estados de alarma provocan en distintos sectores de la economía.  
 

Para alcanzar dicho objetivo el Ayuntamiento de Santander cuenta con el portal 
municipal comerciosantander.com que es una de las iniciativas del Servicio de Comercio y 
Mercados más valoradas por los establecimientos comerciales.  
 

Este portal web se ha convertido en la diapositiva del sector comercial de la Ciudad 
aportando valor a comerciantes, ciudadanos y al propio Ayuntamiento.  
 

Actualmente comerciosantander.com cuenta con más de 2.200 comercios adheridos 
de forma voluntaria. Esto les permite disponer de su ficha comercial en la web en la que 
aparece su nombre comercial, la fotografía del comercio, su dirección, mail, teléfono, 
horarios de apertura, descripción de su negocio, etc. Además, reciben a través de los correos 
electrónicos facilitados toda la información que desde el ayuntamiento se genera en materia 
comercial: campañas de dinamización, cursos, etc.  

 
El presente convenio tiene por objeto instrumentar el régimen de colaboración entre 

el Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria para animar el 
estímulo del sector comercial de la ciudad a través de una asistencia técnica que permita el 
mantenimiento e impulso del portal www.comerciosantander.com así como el conocimiento 
a través de trabajos de campo del comercio de la ciudad.  
 

La Cámara de Comercio de Cantabria, desarrollará las siguientes actividades:  
 
ASESORAMIENTO GENERAL DEL PORTAL  
 
LABORES DE COMUNICACIÓN CON EL SECTOR COMERCIAL.  
 
LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS DATOS: 

Introducción nuevos datos.  
Actualización de los datos existentes.  
Corrección de errores  



 
VISITAS PRESENCIALES A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  
 
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS RELACIONADOS  
                Asesoramiento y desarrollo de estudios de viabilidad.  
                Apoyo en la consecución de ayudas para el emprendimiento.  
                Apoyo a la obtención de microcréditos sin aval ni garantías.  
 
 
PROPUESTA DE DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES  
 
CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y SU PROYECCIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL:  
 
 
El desarrollo del proyecto y las funciones de cada organismo participante se detallan en el 
convenio que regula el proyecto y que se adjunta. 
 
FECHA DE INICIO:    junio 2021  
FECHA DE FINALIZACIÓN:  Junio 2022 
 
PRESUPUESTO 
 
 
INGRESOS  
  
Aportación del Ayto. de Santander 24.000,00 € 
  

TOTAL................... 24.000,00 € 
 
GASTOS  
Gastos de personal 21.60.0,00 € 
Gastos generales 2.400,00 € 
  

TOTAL................... 24.000,00 € 
 
 
Para la ejecución de este proyecto el Comité Ejecutivo en su sesión de 20 de mayo de 2021 
aprueba con carácter de urgencia el presente presupuesto sin perjuicio de la necesaria 
aprobación del mismo por parte del pleno de la Corporación y su envío a la Administración 
tutelante para su aprobación de acuerdo con el art. 32 del vigente Reglamento de Régimen 
Interior.  
 


