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Club Náutico de Sada 
Puerto Deportivo de Sada 
Junta Directiva 
Fecha: 20 de enero de 2018 
 
 
 

MEMORIA-INFORME DE GESTIÓN PARA LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE 20 DE ENERO DE 2018 
 
 
 Estimados consocios: 
 

Se celebra esta asamblea con retraso sobre lo previsto en las normas 
estatutarias debido a la demora en conocer los gastos definitivos del préstamo 
hipotecario que constituimos con la entidad ABANCA el pasado mes de Abril de 
2017, debido a las protestas por nuestra parte sobre dichos gastos que se nos 
pretendían pasar muy por encima de lo que nos presupuestó tal entidad y que 
finalizó con un acuerdo hace tan sólo poco más de un mes, en concreto el 10 
de Diciembre de 2017.  
 

Tratamos de poner de relieve con este preámbulo el importante 
componente  financiero en las cuentas de nuestra de nuestra sociedad; y por 
ser parte fundamental del compromiso electoral de esta Junta Directiva, que 
como sabéis se basaba en la viabilidad económica de nuestra sociedad, lo que 
pasaba por definir claramente: 
 
  1.- Los activos exigibles. 
  2.- Los pasivos reales. 
  3.- La necesidad de reducción del gasto corriente. 
  4.- La agrupación en un único préstamo de todo el pasivo 
financiado para disminuir la cuota mensual a pagar. 
 

En la práctica, a fecha de cierre del ejercicio el 31 de Diciembre de 2017, 
podemos decir que se han alcanzado todos los objetivos de saneamiento 
prometidos en nuestro programa electoral de junio de 2015, y que ya 
apuntábamos en anterior memoria para la última asamblea celebrada. 
 

A destacar en la consecución de los objetivos dos cuestiones: 
- La generosidad de un consocio que, con su conocimiento y trabajo en materia 
jurídica, ha ahorrado 90.000.- € a la sociedad. 
- La labor de gerencia de la Junta Directiva que, con la dedicación y labor 
presencial de sus miembros, todos y cada uno de los días desde que 
asumieron la responsabilidad de la gestión, ha llevado a cabo sin regateo de 
tiempo y esfuerzos.  
 
 

I.- SITUACIÓN ECONÓMICA 
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a.- Situación económica actual.- 
 

En primer lugar indicar sobre la devolución de la aportación 
reembolsable, recaudada en Junio y Agosto de 2016 y que se había previsto 
devolver a lo largo del ejercicio 2017, que no se estimó prudente proceder a 
hacerlo en el tiempo previsto, debido al riesgo de agotar los márgenes de 
seguridad de la tesorería. Y ello aunque al cierre de 2017 presentamos un 
resultado positivo de 14.000.- €, además de mantener la línea de crédito, por 
importe de 20.000.- €, sin tocar. 
 

Esperamos, de este modo, proceder a su devolución en el presente 
ejercicio 2018, conforme se vayan recuperando activos pendientes de cobro 
previstos para este mismo 2018.  
 

Hacer la salvedad de que, arrastrado de ejercicios anteriores, aparece 
en el cierre de 2017 un pasivo a largo plazo por importe de 520.512.- €. En 
este punto, y hasta su definitiva resolución, es necesario reiterar la causa de 
este apunte, definir claramente su realidad, y asumir en conciencia y 
legalmente su aceptación o su rechazo.  

Está claramente documentado que este pasivo contable se genera por 
varias actuaciones continuadas de, a nuestro juicio, mala administración y, 
concretamente, por dos decisiones de la Junta de Gobierno del Club: 
 
1.- La hasta ahora incomprensible modificación del contrato de 30 de 
Septiembre de 2008, fecha en que se devuelve, injustificadamente, un pagaré 
por importe de 359.600.- euros, que deja a la sociedad en quiebra técnica al 
desequilibrar la tesorería en un 26 % en negativo. 
 
2.- La sentencia del Laudo Arbitral, de 8 de Febrero de 2010, que es 
consecuencia directa de esa falta de tesorería acabada de relatar. El laudo 
condena al Club Náutico de Sada, por flagrante incumplimiento del contrato y le 
condena al pago de la cantidad de 512.478,92 €; a lo que se añaden otras 
desventajas no menos importantes. 
 

Por estas razones, antes sospechadas y ahora documentadas, se 
adopta la decisión de no reconocer pacíficamente ese pasivo y mantener 
abierta la posibilidad de exigir responsabilidades a los causantes de ello. 
 
 
b.- Liquidación de deudas con  la Administración y profesionales.- 
 

Merece especial mención el hecho de haber podido liquidar deudas 
atrasadas que, apuntado ya en la anterior memoria, hoy es ya una realidad. 
 

Se han liquidado deudas atrasadas por minutas de profesionales:  
* De Javier Sanz Fernández, del periodo 2010-2013, por importe de 9.000.- €. 
* De Sergio Fraga Mandián/Miguel Fernández Saavedra, por su actuación en el 
laudo arbitral conforme a sentencia de la Audiencia Provincial de 2014, por 
importe de          28.0000.-€. 
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* De Juan Perreau de Pinnick y Zalba, por sus incomprensibles personaciones 
en diversos procedimientos, por importe de 1.800.- € (nos reclamaba 6.010,40.-
€) 
Que totalizan un montante de       38.800.- €. 
 

Se han liquidado deudas atrasadas por impago de impuestos a la 
Agencia Tributaria Gallega (ATRIGA) en concepto de Tasas  X5 y Láminas de 
Agua del periodo 2014 y 2015, más recargos de apremio, que totalizan un 
montante de          90.000.- €. 
 
 

II ASUNTOS JUDICIALES 
 
1.- TAMEI.- 
 

A.- Se interpuso demanda frente a TAMEI por incumplimiento de 
contrato y ha resultado condenada en primera instancia a pagar a nuestra 
sociedad la cantidad de 48.000.- €. (Minuta liquidada a D. Francisco Pazos). 

Tamei recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y en la 
actualidad se está a la espera del fallo. (Minuta pendiente de la sentencia del 
recurso de apelación ante la AP a D. Francisco Pazos por 4.500.-€). 
 

B.- La Administradora de Tamei, Dª. Inmaculada Meijide formuló 
denuncia por lesiones leves que manifestó haber sufrido durante el intento de 
acceso al Club Náutico de Sada en Mayo de 2016. Se dictó sentencia 
condenatoria contra el presidente del Club condenándole a abonar 240.- € de 
indemnización y multa de 700.- €. (Minuta liquidada a  Dª. Teresa Álvarez). 
 
 
2.- INAL CAPITALIA.- 
 
 A.- Se ha interpuesto demanda frente a Inal Capitalia por impago de la 
TODP del periodo 2009-2016, estando señalado el juicio para el día 18 de Abril 
de 2018, por importe de  40.000.- €). (Minuta liquidada a  Dª. Teresa Álvarez). 
 
 B.- Se ha ordenado la ejecución de la subasta pública de las 4 plazas de 
garaje, que en Lugo sirven de garantía hipotecaria de la deuda que Inal 
Capitalia tiene para con el Club por importe de 48.000.-€. Se espera obtener 
una cantidad aproximada de 24.000.- € sin perjuicio de subsistir el resto de la 
deuda. (Minuta pendiente a Dª. Pilar García por importe de 1.500 €). 
 
 
3.- LÓPEZ R AUDITORES.- 
 

López R Auditores interpuso demanda frente al Club reclamando el pago 
del resto de la ejecución de la auditoria por el ejercicio 2015, encargo de 
trabajo que se le había rescindido por incompetencia y demora manifiesta, por 
importe de 2000.-€.  

El Club procedió a oponerse a su petición y el asunto se ha archivado el  
17 de Enero de 2018. (Minuta liquidada a  Dª. Teresa Álvarez). 
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4.- D. ANDRÉS  CONDE  MEDÍN.- 
 

A.- D. Andrés Conde Medín interpuso demanda frente al Club 
reclamando el pago de       509.000.- €.  
 
 B.- En este mismo asunto el Club Náutico de Sada formuló reconvención 
frente a D. Andrés Conde Medín en reclamación de   485.000.- €. 
 

Se suspendió la audiencia previa, que estaba señalada para el día 8 de 
enero de 2016, a solicitud de los abogados de ambas partes, para iniciar 
negociación. Defensa Dª. Teresa Álvarez con la asistencia de socios. (Minuta 
liquidada a  Dª. Teresa Álvarez). 
 
 
5.- D.  A.G.F.- 
 

D. A.G.F. interpuso demanda frente al Club Náutico, frente a la 
Seguridad Social y frente a la Mutua Laboral, que le fue desestimada en 
primera instancia, absolviendo al Club Náutico. 

Posteriormente interpuso recurso de Suplicación frente al Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia que asimismo le desestimó el recurso, 
confirmado la absolución del Club. 
  
6.- D. A.B.H. 
 D.  A.B.H causó baja  por su voluntad pero devolvió 720 € en concepto 
tarifa X5 . Se le ha reclamado en vía monitorio  , no habiendo comparecido, se 
convierte  por tanto  en firme la deuda para con el Club. Pendiente de ordenar 
su ejecución.   
 

III CAFETERÍA -RESTAURANTE 
 
  En el mes de Julio de 2015, al tomar posesión, nos reunimos con los 
operadores de la cafetería que la habían gestionado durante el periodo 2009-
2015, para ponerles de manifiesto la existencia de pagos pendientes 
correspondientes a consumos de energía, que bajo nuestro punto de vista, les 
correspondía por la de ocupación del local. 
 

Se alcanzó un acuerdo de pago para que comenzaran a abonar los 
consumos actuales así como un calendario de cobro de los atrasos, que tan 
sólo cumplieron durante los tres meses siguientes. 
 

En el mes de marzo de 2016, Tamei procede al despido de sus 
empleados-camareros y les ordenan entregar las llaves en una administración 
de la Coruña, abandonando el local con la central de alarmas conectada. 
Debido al abandono se levanta acta notarial de ello y se informa a la Guardia 
Civil y a la central de alarma de que procedemos a la eliminación de esos 
sensores. Con la presencia de la Guardia Civil acuden las representantes de 
Tamei y dado el abandono del local por su parte se les impide el acceso a  
nuestro edificio. 
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A continuación, el Club presenta demanda por incumplimiento del 

contrato reclamando al tiempo la cantidad adeudada. 
 

En el mes de agosto de 2016, el Club firma un contrato de operación con 
la mercantil SAYO EVENTS S.L., que de mutuo acuerdo se rescinde el 30 de 
Octubre de 2016 al no verse satisfechas las expectativas. 
 

Se decide por la Junta Directiva continuar con el local abierto, por 
entender que mantenerlo cerrado resulta perjudicial, para lo cual se contrata 
uno de los últimos trabajadores como encargado a tiempo completo y otro 
empleado más durante 9 horas a la semana. Asimismo se intenta mantener 
abierta la cocina los fines de semana, pero sin resultado satisfactorio a juicio de 
la Junta Directiva.  
 

Tras sufrir el 10 de Diciembre de 2016 un hurto de la recaudación de 
caja, precisamente cuando uno de nuestros empleados no conecta la alarma; y 
coincidiendo con ese puntual aumento de la plantilla y el episodio de las 
elecciones sindicales; se procede al cierre cautelar el 30 de Diciembre. 

 Señalar en cuanto al hurto que no hubo daños, pues utilizaron la llave 
para abrir la caja y la volvieron a depositar donde se guardaba habitualmente. 
Se formuló denuncia en la Guardia Civil. El seguro no se hizo cargo del hurto. 
 

Tras intensa búsqueda, en febrero disponemos de varias propuestas de 
operación y tras su análisis aceptamos la propuesta de la mercantil Montevideo 
S.L., que ya operaba otro local en la zona del puerto bajo la cabecera de “El 
mercado del Puerto”. La relación se ha mostrado satisfactoria para ambas 
partes, cumpliendo las expectativas de dar un servicio adecuado; y para 
mejorar la oferta y las posibilidades se solicitó a Portos de Galicia el uso del 
terreno aledaño al Sur del edificio para operar una terraza de verano, lo que ha 
resultado un gran acierto.  

La puesta en valor de este activo del Club, con independencia de su 
rendimiento económico directo, tiene ventajas en cuanto a la imagen del 
mismo, de gran importancia; y facilita el llevar a cabo eventos deportivos y 
sociales de gran alcance que permiten catapultar a nuestra sociedad y poder 
situarla entre las punteras de Galicia. 
 
 

IV REPARACIONES Y NUEVAS DOTACIONES 
 
1.- Cubierta del edificio social.- 
 

A la toma de posesión de esta Junta Directiva, en Junio de 2015, 
encontramos la cubierta del edificio en pésimas condiciones y con grandes y 
numerosas filtraciones de aguas pluviales (goteras).   

Se realiza una primera intervención urgente para reparación de los 
canalones que corren a todo lo largo del edificio (uno por cada vertiente) por 
importe de          2.300.- €. 

No obstante, y para atajar el problema de fondo, debemos acometer una 
segunda actuación sobe la cubierta que se lleva a cabo en el mes de Agosto de 
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2016, y se ha finalizado de pagar en el mes de Marzo 2017, por importe de  
          10.000.- €. 
 
2.- Sistema de Videovigilancia.- 
 

Con objeto de mejorar la seguridad de nuestras instalaciones y reducir 
los costes de personal, se decide instalar un sistema de videovigilancia 
consistente en un total de 25 cámaras, que cubren todos los puntos de las 
instalaciones, y un elemento grabador, conectados mediante red de fibra óptica 
de última generación. 
 

Esto ha permitido suprimir el turno de noche de marinería, suponiendo 
un ahorro de 30.000.- €/año. 

La instalación del sistema de videovigilancia y grabación, que al 
constituir además un elemento de mejora nueva computable como parte de 
inversión para una ampliación concesional, ha supuesto una inversión de  
          9.400.- €. 
 
3. Ventilación de los aseos/duchas.- 
  
 Tanto los aseos de la parte social de nuestras instalaciones como los 
aseos de la cafetería carecían de ventilación y extracción de aire hacia el 
exterior. 

En el mes de noviembre se instala la motorización para extracción 
forzada y renovación de aire en ambos locales, lo que constituye una mejora de 
las instalaciones con una inversión de      5.400.- €. 
 
4.- Sustitución de la tablazón de los pontones.-  
 

Se ha llevado a cabo una primera intervención para sustitución de 
maderas de los pontones, en la que hemos contratado la compra de maderas 
tropicales y debidamente tratadas, así como la colaboración de un montador 
especializado para adquirir el conocimiento necesario para efectuar dicha 
reposición.  

A partir de ese momento, y con la nueva herramienta, se han llevado a 
cabo otras dos compras que han sido montadas por nuestro propio personal. 
Teniendo prevista la continuación sistemática de la sustitución de las maderas 
deterioradas con ello conseguimos mantener de forma constante en buen 
estado las plataformas. Hasta el momento se han repuesto por un importe total 
de           4.000.- €. 
 
5.- Instalación Eléctrica.- 
 

A.- Pantalanes.- La instalación eléctrica de los pantalanes se ha 
mostrado sensible a los movimientos de los pontones, y por ello problemática, 
con la consecuencia de tener que acometer intervenciones continuas. Se ha 
instalado otra caja de interruptores para los pantalanes y se han sustituido 
varios metros de mangueras averiadas. Al mismo tiempo se han sustituido los 
puntos de luz por sistemas de LEDS que permiten un ahorro de energía y, por 
ello, una rebaja en la factura.   
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B.- Edificio.- Se ha instalado un letrero luminoso en la cara norte del 

edificio. También se  ha instalado un sistema de iluminación interior por LEDS 
en la zona norte del Edificio, que permite un ahorro de energía y, por ello, una 
rebaja en la factura.   

 
Estas intervenciones y mejora de las instalaciones han supuesto un 

gasto/inversión de         4.500.- €. 
 
 

V PLANTILLA DE PERSONAL 
 

En el mes de Noviembre de 2016, y coincidiendo con el circunstancial 
aumento de la plantilla, necesario en aquel momento puntual para mantener la 
cafetería abierta y sustituir a los trabajadores con vacaciones atrasadas 
pendientes de disfrutar, se promovieron unas elecciones para nombrar un 
enlace sindical entre la plantilla a la sazón existente, apoyado por un sindicato 
regional. A la vista de la promoción, por el Club se presentó impugnación ante 
la autoridad laboral que fue estimada, procediendo a su anulación. 
 

Por razones de eficiencia, y lógicamente también económicas, se 
procedió a ajustar la plantilla de la siguiente forma:  
 

Pantalanes.- Dos marineros y un contramaestre en turnos de mañana y 
tarde. Un marinero interino, a partir de mediados del mes de Febrero de 2018, 
durante tres meses para sustitución de las vacaciones de los titulares, y otros 
tres meses más a media jornada para refuerzo y mantenimiento en la 
temporada de más alta actividad. Así mismo, se ha procedido a establecer un 
Teléfono de atención en horario nocturno durante los 12 meses del año, para 
tener el servicio disponible las 24 horas al día durante los 365 días del año. 
  

Oficina.- Dos Administrativas, a media jornada cada una, lo que permite 
una mayor flexibilidad. 
 

Se han liquidado (las han disfrutado) todas las vacaciones atrasadas 
pendientes de los trabajadores -que en algún caso se le debían hasta de 2014-. 
Aprovechamos para públicamente reiterarles las gracias a ellos, por su buena 
disposición. 
 
 

VI AMPLIACIÓN CONCESIONAL 
 

Por la Junta Directiva se propone acudir a la ampliación del plazo 
concesional, a que pueden optar las concesiones otorgadas por la Comunidad 
Autónoma de Galicia con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 
Ley 8/2014, de 4 de Julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia; conforme a la disposición 
publicada en el DOG nº 28, de  9 de Febrero de 2017. 
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Esta ampliación concesional, de al menos 12 años más, entre 2036 y 
2048, supondrá un incremento patrimonial para la sociedad de 1.500.000.- € y  
proporcionalmente para los socios que tengan derechos de uso sobre las 
plazas de amarre. 
 

Para acudir a esta ampliación concesional se debe proponer una 
inversión, que podrá realizarse en un plazo de cuatro años, de al menos un 5% 
de la inversión inicial de la concesión (3.400.000.-€), que en nuestro caso 
resulta de 170.000.-€. 
 

Según los términos descritos por esta norma, nuestra sociedad podría 
computar como inversión para este objeto obras ya realizadas y pagadas tales 
como la instalación del sistema de video-vigilancia o la reciente instalación de 
extracción de aire de los baños de la sede social y de los servicios de la 
cafetería, dado que constituyen obras de mejora del proyecto inicial. 
 

Nuestra sociedad ha presentado un proyecto de mejora energética que  
contempla, entre otras, la instalación de generadores solares en la cubierta del 
edificio, así como la sustitución de toda la iluminación existente por otras más 
eficientes. 
 

VII SOCIOS 
 

Se han producido tres altas, ( la ultima el día 19 de Enero de 2018 ), de 
Socios de Numero por cesión de derechos al amparo de lo acordado en la AGE 
de 21 de Febrero de 2016. 
 

Se han producido cuatro altas como Cesionario a Largo Plazo, al 
amparo de lo acordado en la AGE de 21 de Febrero de 2016. 
  

Se han producido cuatro altas de Socios Deportivos, tres de las cuales 
han contratado derechos de uso por 5 años. 
 
 Estas nuevas altas (un total de 10) son fruto directo de las 
modificaciones estatutarias y reglamentarias propuestas por esta Junta 
Directiva y acordadas en la anterior asamblea de 21 de febrero de 2016. 

Es de reseñar en este apartado de socios, la situación ingrata producida 
en el periodo Mayo-Julio de 2017 en el que se debió tratar , (distrayendo por 
tanto recursos y atención), la actuación poco adecuada de un consocio al 
pretender apropiarse para su beneficio propio, de una actividad realizada por 
nuestra sociedad. Aun habiendo sido solucionado por medio de advertencia 
formal sin haber tenido que llegar a otras actuaciones, tuvo como consecuencia 
añadida el tener que suspender una actividad deportiva con los consiguientes 
costes hundidos. 

    VII b  JUNTA DIRECTIVA 

En el mes de Enero de 2017 , por motivos personales , solicitan la baja  
D  Andrés Matres   y D  José luis Diez García. 
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Sus labores   se reparten entre el resto de los miembros de la Junta 
Directiva. 

En los últimos días del mes de Diciembre de 2016 y Enero y Febrero de 
2017 , otro miembro de la Junta , se ofreció a apoyar la tesorería del Club, 
aportando en la c/c 3000 €  en cada uno de los meses . Estas cantidades  le 
fueron  devueltas  al disponer de tesorería en cada uno de los meses. Como se 
ve por las perdidas al  cierre de cuentas 2016 , no se reclamó    aportación 
alguna de los socios , gracias a la  citada actuación puntual .  

VIII ÁMBITO SOCIAL Y DEPORTIVO 

1.- Se han mantenido todos los eventos deportivos que ya existían y se han 
potenciado otros eventos dentro del calendario deportivo. A destacar 
particularmente las regatas organizadas por el Club dentro de la Semana 
Abanca. 

2.- El Club ha participado activamente en los eventos organizados por 
IBERNÁUTICA , conferencia a anual sobre  turismo sostenible  los días  9 , 10 
Y 11 DE Noviembre 2017 , donde un directivo de  nuestra sociedad  fue 
invitado a presentar la mesa científica el primer día de dichas jornadas. Estas 
actividades  potencian de cara al exterior la marca de nuestro Club. 

3.- Se promueven nuevas actividades lúdico-recreativas no deportivas, tales 
como la Excursión al  Ferrol de la Ilustración.. 

4.- Se instaura el día 16 de Julio, festividad de la patrona de los marineros, 
para compartir esta fiesta tradicional tanto con nuestros transeúntes como los 
clientes náuticos y resto de personas del sector de nuestra ciudad. 

5.- Se promueve también la creación de una sección de remo para socios, 
principalmente para los veteranos, a fin de inculcar el interés en los más 
jóvenes por esta actividad tradicional. 

6.- Con ánimo de integración y promoción de la convivencia se invita y se 
anima a participar en los actos sociales organizados por el Club a la totalidad 
de los socios y de los clientes de nuestra marina, aunque no participen en las 
actividades deportivas. 

7.- En todo caso se atenderá y estudiará con el mayor interés cualquier otra 
iniciativa propuesta por los socios. 

IX COMUNICACIÓN, IMAGEN, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD 

En el ámbito interno se han emitido un total de   18 comunicaciones 
interiores para los socios al objeto de que estén informados de la marcha de la 
sociedad, en concreto 15  notas internas, 3 circulares, lo que representa en 
cómputo medio una comunicación social cada   17 días. 
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En cuanto al exterior se está potenciando la página web del Club, así 
como las herramientas de presencia en las redes sociales ( App ,Facebook, 
You Tube, Twitter). 

Hemos conseguido la Q de Calidad Turística, certificación de la ISO 
14001, por la eficiente política de calidad, seguridad y profesionalidad del Club, 
lo que supone un pequeño ahorro en el abono de la Tasa de Lámina de Agua y 
de la Tasa de Ocupación de Dominio Público. 

Hemos procedido a la renovación de la marca Puerto Deportivo de 
Sada® y Club Náutico de Sada® lo que nos sitúa como referente de puerto en 
la Ría y en las búsquedas de Internet. 

En el capítulo de operatividad y accesibilidad hemos sido seleccionados 
por Correos de España como servidores mediante la instalación de CityPaq, los 
innovadores terminales de recogida y entrega automática de paquetería. 

Hemos conseguido también la Bandera Azul en el año 2017, que, 
además de premiar el cumplimiento de una serie de condiciones ambientales 
de nuestras instalaciones, asimismo supone un pequeño beneficio en el abono 
de las tasas. Señalar que nuestro Club es la única entidad relacionada con las 
actividades del mar que en nuestra ciudad ostenta este galardón anual y 
sistema de certificación de la calidad medioambiental. 

X PLANES DE ACTUACIÓN FUTURA 

A corto plazo debemos continuar con los trabajos de reparación de la 
instalación eléctrica y sustitución de las maderas de los pantalanes. 

A medio plazo se propone presentar la solicitud de prórroga concesional 
ante Portos de Galicia, obtener el visto bueno, y financiarla sin coste para los 
socios, para lo que habrá que acudir y obtener subvenciones públicas, sobre la 
base de acometer proyectos de mejor subvencionados. 

A largo plazo solicitar a la administración, la mejora del abrigo de la 
dársena del puerto. Debemos perseverar para convencer a la administración 
autonómica a fin de que invierta la cantidad necesaria, y convencer al resto de 
los actores, tanto sociales como pesqueros, empresarial y administración 
municipal de la necesidad y bondad de esta propuesta. (Ya hemos andado algo 
este camino y contamos con apoyos importantes).En todo caso, incrementar la 
ocupación de los puntos de amarre mediante las diversas fórmulas actualmente 
existentes que se han mostrado eficaces. Existen también otros proyectos, muy 
avanzados, que dinamizarán el sector en nuestra ciudad, lo que redundará en 
beneficio de nuestra sociedad. En la anterior memoria dijimos que creíamos 
que teníamos futuro sin pagar más. Que creíamos que tenemos algo. Y hoy 
podemos decir que ahora lo sabemos, lo hemos demostrado. 

 
 
       La Junta Directiva 


