SAN VICENTE DE LA BARQUERA

EL EQUIPO DE GOBIERNO (PSOE, PRC, IU-Ganemos) DE SAN VICENTE
LAMENTA LA FALTA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANTABRIA.
LA PETICIÓN DE BANDERA AZUL DEL TOSTADERO Y LA MEJORA DE SERVICIOS
PODRÍA ACABAR PERJUDICANDO A LOS VECINOS.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha denunciado en el
día de hoy la situación de conflicto, o cuanto menos de falta de información y
descoordinación, que se ha generado con la demarcación de Costas en Cantabria por la
voluntad del equipo de Gobierno de solicitar la bandera azul de excelencia para la playa de
‘El Tostadero’, distinción con la que cuentan actualmente los arenales de ‘El Rosal’ y ‘Merón’
y que conllevaría una ampliación y mejora de servicios (baños adaptados, socorrismo,
ampliación de duchas, mejor servicio de recogida de basuras), reconocimiento de los
arenales de San Vicente, campañas de concienciación medio ambiental…
En concreto, con una situación relacionada con despejar una parte de la playa, la más
cercana al arenal del Tostadero para evitar problemas a los bañistas.
Con fecha 29 de diciembre, el Equipo de Gobierno se pone en contacto con Costas,
aclarando que para asegurar los 200 metros que la normativa exige de distancia, deben
retirarse unas embarcaciones de tránsito en verano o en cabotaje (2 veleros y 3 boyas). Al
escrito se acompaña un plano (se adjunta) de la zona afectada, una pequeña superficie
cercana a la playa.
Recientemente, se ha constatado que la Demarcación de Costas en Cantabria sin informar
previamente al ayuntamiento, está enviando cartas a TOD@S los propietarios que tienen
fondeadas sus embarcaciones en la Ría de San Vicente, instándoles a retirar el barco de la
ría, y amenazándoles con la incoación de un expediente sancionador en caso contrario (se
adjunta).
En cuanto ha tenido conocimiento de las acciones emprendidas por Costas, se ha contactado
telefónicamente con la demarcación, desde donde han confirmado que se había comenzado
el procedimiento por la solicitud recibida desde el Ayuntamiento de San Vicente y que, pese a
la insistencia del Equipo de Gobierno en detener la situación, aclarando el malentendido, no
iban a cesar en mandar los requerimientos a los propietarios de todas las embarcaciones
alojadas en la Ría.
Llegados a este punto, en el que la administración ha tomado unas decisiones de forma
unilateral, sin informar al ayuntamiento que en teoría las ha solicitado, desde el Equipo de
Gobierno quiere aclararse lo siguiente:
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1.
El Equipo de Gobierno declara NO TENER RESPONSABILIDAD ALGUNA en el
envío masivo de cartas amenazantes a los propietarios de los barcos fondeados en la ría.
Solamente se hará responsable de lo que ha solicitado: desplazar 2 veleros y 3 boyas que
fondean dentro de los 200 metros más cercanos a la playa del Tostadero, para así poder
cumplir la normativa y solicitar la bandera azul para esta playa.
2.
El responsable de las Playas de San Vicente, aporta la documentación que sustenta
las afirmaciones contenidas en este texto, y garantiza que ha tratado de revertir la situación,
sin que de momento haya encontrado voluntad real por la Demarcación de Costas de ceñirse
a su petición.
3.
Desde el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera se insta a la demarcación de
Costas en Cantabria a la paralización de los requerimientos a los propietarios y, en todo caso,
se exige, igualmente, que no se tome acción expedientaría alguna. En este sentido, con fecha
15 de febrero, el Equipo de Gobierno ha remitido una comunicación a la Demarcación de
Costas RENUNCIANDO a la SOLICITUD de retirada de las pocas embarcaciones que
pueden afectar a los bañistas, (y por tanto a la posible declaración de bandera azul).
Los seis miembros del Gobierno Municipal (PSOE, PRC, IU-Ganemos) han querido también
dedicar unas palabras a los vecinos: “Desde el Ayuntamiento, estemos más acertados o
equivocados, siempre queremos lo mejor para los vecinos”
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