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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

SITUACIÓN DE LAS 14 VIVIENDAS DE RÉGIMEN ESPECIAL UBICADAS EN POLIENTES, PRESENTADA POR D. 
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MAÑANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/5300-1586] 
 
Contestación. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 8L/5300-
1586, formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a situación de 
las 14 viviendas de régimen especial ubicadas en Polientes, publicada en el BOPCA n.º 228, de 21.01.2013, de la que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 22 de febrero de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-1586] 
 

"Según informa la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, la promoción tiene calificación provisional de fecha 
29/05/06, para la construcción de 23 viviendas en una primera fase y 11 viviendas en una segunda fase que no se ha 
ejecutado. Con un listado de 27 demandantes aportado por el Ayuntamiento de Valderredible, se inicia la construcción de 
la primera fase obteniendo Calificación Definitiva el 21/12/10, entregándose las llaves el 30/12/10 a un total de 9 
compradores. 

 
Con el ánimo de dinamizar las ventas y facilitar el acceso a la vivienda, se cambia la calificación a dos viviendas 

para registrarlas como "alquiler con opción a compra", materializándose dos nuevos contratos en esta modalidad. Así 
mismo ase realiza un nuevo cambio de calificación de una de las viviendas restantes a "alquiler", materializándose el 
27/03/12 un nuevo contrato. 

 
Ante la falta de solicitantes, Gesvican se desplaza a este municipio instalando una oficina móvil los días 13 y 27 de 

abril del año 2012. Asi mismo, se ha procedido a buzonear por todo el municipio y municipios limítrofes la información 
relativa a estas viviendas con el fin de que todos los vecinos o personas interesadas puedan estar informados. 

 
A fecha de este informe, hay 11 viviendas sin ocupar en la primera fase realizada." 
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