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ACTA 

 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera siendo las 19:00 
del 26 de enero de 2012 , bajo la Presidencia del D. JULIAN VELEZ GONZALEZ, se 
reunieron en el salón de plenos de la Casa Consistorial, previa citación cursada al efecto, los 
Sres. Concejales: Dª ARANZAZU GARRIDO LECUE, Dª MAGDALENA NAVARRO 
GUTIERREZ, Dª NATIVIDAD GUTIERREZ FERNANDEZ, D MIGUEL ANGEL ROIZ 
GUTIERREZ, D RAFAEL SANCHEZ ORTEGA, D VALENTIN MARIO HORTIGUELA 
MARTINEZ, Dª MONTSERRAT ROMAN URRESTI, D DIONISIO LUGUERA SANTOVEÑA, 
D FLORENCIO ROIZ GUTIERREZ, Dª BELINDA FRANCO GARCIA, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, en primera convocatoria, de Pleno. 
  

Da fé del acto, el secretario de la corporación, Dª GEMA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. 

Comprobado por la Sra. Secretario que existe quórum suficiente para celebrar la sesión, por 
orden del Sr. Alcalde-Presidente se pasa al conocimiento de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día.  

 
PARTE RESOLUTIVA 

 
1º.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-- 
Por el sr. presidente se pregunta a los miembros de la corporación si tienen que formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 19 de 
diciembre de 2011.---- 
Tras ello, sin que haya sido formulada observación alguna, los asistentes, por unanimidad, 
acuerdan aprobar el borrador del acta objeto del presente punto, que queda convertida en 
Acta, autorizándose su transcripción al Libro de Actas correspondiente, con las firmas del 
Presidente y de la Secretaria.----- 

 
PARTE DESTINADA AL CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 
 

2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCADIA 
Por el sr. alcalde se da cuenta de las resoluciones de alcaldía, en concreto de las 

resoluciones comprendidas entre la resolución nº 1750 de fecha 21 de noviembre de 2011, 

Asunto 

Acta de la sesión AYT/PLE/1/2012  
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hasta la resolución nº 1986 de 31 de diciembre de 2011 y de la resolución nº 1 de fecha 2 de 
enero de 2012 hasta la resolución nº92 de fecha 19 de enero de 2012 todas inclusive. 

 
El alcalde da cuenta de las siguientes actuaciones municipales: 
1º Reunión con la consejería de educación, cultura y deporte para tratar diversos 

temas. Entre los temas que se abordaron está la pasarela y los problemas económicos para 
llevar a cabo la obra. Se trató el tema del Plan director de la Iglesia, que ya se ha finalizado 
y se nos dará a conocer las actuaciones que se pueden llevar a cabo. Añade que el 
consejero se comprometió a venir a San Vicente para conocer el lugar en el que queremos 
poner la Casa de Cultura y ver las posibilidades de obtener financiación para la obra. 

2º. Reunión en ordenación del territorio, dirección general de urbanismo, para tratar 
el tema del PGO. Nos remitirán un informe detallado y se aprovechará para que el 
documento que se someta de nuevo a aprobación sea ya un documento sólido , bien 
motivado y que cumpla con la ley. 

3º. Se celebró la feria de turismo en Madrid y coincidiendo con este evento se 
celebró la asamblea de Villas Marineras. La baja de los municipios vascos y de dos 
municipios gallegos supone que pasamos de ser 17 municipios a ser 11 municipios.  

4º. Se recogió de la secretaría de estado de turismo la Q de calidad de la playa lo 
que significa que cumplimos con la mejora de calidad de los servicios. 
 
3º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se presentan mociones ni ruegos. 
Preguntas: 
El portavoz del GMPRC pregunta al alcalde quién quedó como presidente de la 

asociación de municipios Villas Marineras, y el alcalde le responde que la actual presidenta 
es la alcaldesa de Llanes. 

El portavoz del GMPRC pregunta al alcalde por el parking del puerto, en concreto 
que previsión hay de que empiece a funcionar. 

El alcalde le contesta que mediante encomienda de gestión se ha encargado a 
GESVICAN que haga un estudio económico y de explotación para valorar si se va a 
gestionar directamente o de forma indirecta. 

El portavoz del GMPRC pregunta al alcalde por la Casa Pozo, si se sabe cuando van 
a empezar las obras. 

El alcalde le contesta que se tuvo una reunión con la consejería el día 9 de febrero 
para ver los pasos a seguir, y si no se puede hacer ahora, ver en qué plazos y de qué forma 
se pueden acometer las obras. 

El portavoz del GMPRC pregunta al alcalde por el gimnasio municipal, en concreto si 
se va a sacar la gestión a licitación. 

El alcalde señala que actualmente lo está llevando una empresa de una forma 
provisional, y que se están elaborando los pliegos para su adjudicación. 

La portavoz del GMS pregunta al alcalde porqué no se les mandó información sobre 
la programación navideña, a lo que el portavoz del GMPRC señala que a ellos tampoco se 
les envió ninguna información. 



 

 

Negociado 

Secretaria General  

 

06-02-12 17:05  SECWI01E  

 

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera 

  
 

 

Calle Alta, 10 - C.P.- 39540 - San Vicente de la Barquera - C.I.F P3908000G - Tlf.942710012 - www.sanvicentedelabarquera.es  

Código de Verificación 

²1X6R720E4J322V3D0X1B&» 
²1X6R720E4J322V3D0X1B&» 

1X6R720E4J322V3D0X1B 

34 

El alcalde señala que no sabe qué decir, ya que tuvo que tratarse de un olvido. 
La portavoz del GMS pregunta al alcalde porqué no se les invitó a ningún acto de la 

fiesta de San Vicente Mártir. 
El alcalde le pide disculpas y señala que es un error de protocolo. 
La portavoz del GMS pregunta al alcalde quién fue a Fitur y en qué se han gastado 

5.597€. 
El alcalde señala que a FITUR fue el concejal de turismo, el técnico de la casa y él 

mismo, y que el gasto ha sido en servicios de publicidad y abarca más que FITUR. 
 
La portavoz del GMS pregunta al alcalde qué espacio fue el que se cedió al 

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera en el camino del Hayedo. 
El alcalde le comenta que es un pequeño espacio que existe donde los edificios que 

se construyeron. 
La portavoz del GMS pregunta al alcalde qué obras son las que se han hecho en el 

almacén. 
El alcalde contesta que sólo se ha aprobado el gasto, que todavía no se ha hecho la 

obra. 
La portavoz del GMS pregunta al alcalde si no es preciso modificar el PEPRI antes 

de llevar a cabo obras en la futura Casa de Cultura. 
El alcalde contesta que ya se ha contratado los servicios de una empresa para llevar 

a cabo el modificado del PEPRI. 
La portavoz del GMS pregunta al alcalde por el estado de tramitación de la 

modificación puntual de las NNSS para las viviendas sociales de La Revilla. En concreto 
pregunta si se ha desestimado el proyecto. 

El alcalde señala que en el momento que se inició la tramitación de la modificación 
puntual era la única actuación posible para hacer viviendas sociales. Con esa idea se 
arranca la modificación sobre la base de una demanda casi 400 viviendas, sin embargo las 
circunstancias han cambiado: 

 1º la realidad es que la capacidad económica de la gente hace que haya 
disminuido la demanda. 

 2º la posibilidad de colaboración con otras administraciones públicas es 
imposible. 

 3º lo que estaba propuesto en Santa Marina como suelo urbano no cumple 
con las condiciones para tener tal calificación, por lo que tiene que ser suelo urbanizable, y 
con el POL no caben dos suelos urbanizables apoyados en un suelo urbano tan pequeño. 
Además el suelo urbanizable de Sta. Marina lleva un 30% de vivienda de protección pública 
lo que supone casi 200 viviendas, que apenas tendrían costes de urbanización. Por este 
motivo vamos a apostar por la nueva actuación y abandonamos la modificación puntual. 

La portavoz del GMS señala que el tiempo les ha dado la razón ya que 
planteábamos la aprobación de un PGO y no esta modificación que llevas vendiendo desde 
el 2007. 
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El alcalde le dice que se equivoca ya que esta modificación se inicia antes, y dado 
que no se había tramitado ninguna tras la ley de control ambiental integrado, este 
ayuntamiento fue el conejillo de indias de la evaluación ambiental de planeamiento. 

La portavoz del GMS pregunta al alcalde qué viajes ha hecho para cobrar una dieta 
de 1.000 euros y pico. 

El alcalde le dice que tendría que ver el detalle, pero que sus gastos están 
perfectamente detallados. 

La portavoz del GMS le dice al alcalde que no está de acuerdo en aplazar los plenos 
cuando no tengan puntos resolutivos ya que está la parte de control. 

El portavoz del GMPRC pregunta al alcalde cuantas viviendas VPO  se han vendido. 
El alcalde contesta que de 200 solicitudes se han presentado unos cuarenta, que se 

ha vuelto a llamar a la gente y se han presentado otros veinte aproximadamente pero que 
no lo sabe con certeza. 
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 19:33 del día señalado al comienzo, el Sr. 
Alcalde-Presidente ordena levantar la sesión, de todo lo cual como Secretaria, doy fé. 

 

VºBº El Alcalde-Presidente El Secretario  
 
 

JULIÁN VÉLEZ GONZÁLEZ  GEMA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  

 
 

 


