
 

 

ACTA DE REUNION ANALISIS DE SITUACION DE LOS SECTORES EMPRESARIALES DEL 

MUNICIPIO ANTE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES COVID-19 – SECTOR 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

Se inicia la reunión a las 13:20 horas del día 6 de mayo en el salón de plenos del ayuntamiento. 

 Asisten como representantes del Ayuntamiento: Mª Teresa Noceda, Julián Rozas, Pedro 

Velarde, Ramón Gelabert Chasco, Flori López y ambas trabajadoras de la Oficina de 

Turismo. 

 Asisten como representantes del sector:   Carlos Mirapeix (El Capricho de Gaudi), 

Joaquin Vinaza (Comillas & Aventura & H2O), Manuel Preciado (Fundación Comillas), 

Borja Sordo (Boryisub), Gonzalo Alonso (Club de Golf Rovacias) y Daniel Garrido 

(Sociedad Regional Cultura, Educación y Deporte – Gobierno de Cantabria).  

Pedro Velarde (Concejal de Cultura, Turismo, Festejos, Comercio, Economía y Hacienda) inicia la 

reunión dando la bienvenida y explicando que el objeto de la reunión, es recabar información 

sobre las necesidades del sector acaecidas por la situación generada por el COVID-19.  

La Sra. Alcaldesa aclara que todo ello tiene como objeto convocar unas ayudas para paliar en la 

medida de las posibilidades las pérdidas generadas a los empresarios, retrayendo del 

presupuesto municipal partidas que no se van a ejecutar por indicación de la situación sanitaria: 

festejos, actividad cultural y deportiva… Se comenta por parte de la alcaldesa que la ayuda se 

publicara como convocatoria de ayudas directas y se pretende que la solicitud sea sencilla y la 

resolución lo más rápida posible.  

Carlos Mirapeix, representante del Capricho de Gaudí, inicia el turno de palabra de los asistentes 

explicando su caso en cuestión y reflexionando acerca de que quizás este sea el momento de 

trabajar en un cambio de modelo turístico predominante en la villa durante este último ciclo y 

trabajar en pos de la calidad y no de la cantidad. Es por ello, que desde su recurso se plantean 

un aumento de tarifas de inminente aplicación e invita al resto de representantes de la oferta 

turística de Comillas presentes en la reunión a estudiar y quizás llevar a cabo esta medida. 

Así mismo, comenta que según el plan de apertura que tienen previsto, el Capricho de Gaudí 

reabrirá sus puertas durante los fines de semana  del mes de junio dado que en esta primera 

fase del plan de desescalada solamente serán posibles los movimientos dentro de la provincia. 

Estos horarios se irán ajustando y adaptando según el devenir de los acontecimientos.  

Siendo lo fundamental unificar voluntades ayuntamiento / empresas y lograr desestacionalizar 

el turismo aprovechando la situación actual. 

Daniel Garrido,  explica que tanto el Palacio de Sobrellano como la Capilla Panteón abrirán al 

público tan pronto como tengan disponibles los EPI’s para trabajadores y usuarios. Se plantean 

mantener los horarios ya fijados disminuyendo la cantidad de personas por grupo. Aun así, se 

encuentran aún en fase de organización de la reapertura. Informa, así mismo, que se editará un 



folleto exclusivo del conjunto de Sobrellano para sustituir al actual existente de todos los 

Centros Culturales de Cantabria.  

Joaquín Vinaza comenta que dado que se prevee que las publicaciones en papel se disminuyan 

sería interesante contar con una aplicación móvil del destino Comillas. 

Son varios los asistentes que solicitan medidas de dinamización del destino. Se informa de 

nuevos proyectos a llevar a cabo en el ámbito de taller de empleo y contratación de jóvenes 

para apoyar campañas de dinamización y promoción turística. 

Carlos Mirapeix comenta que sería interesante la compra de material de protección de manera 

conjunta o incluso crear una central de compras liderada por el ayuntamiento. 

 

Se pone a disposición de las empresas tanto la agencia de desarrollo local como la policía local 

para responder todas las dudas que puedan surgir en cuanto a la normativa respecto a apertura 

y medidas de protección a utilizar en cada fase de la desescalada. 

 

Se cierra la sesión por la Sra. alcaldesa, la que recuerda el esfuerzo que hace el ayuntamiento en 

realizar esta convocatoria de ayudas, que en comparación con otros ayuntamientos que cuentan 

con más recursos, es muy notable. 

 

Sin más asuntos se cierra la reunión a las 14,20 horas. 


