
 

D. Francisco Javier Ceru1 García de Lago, portavoz del grupo municipal Ciudadanos de Santan-
der, conforme al ar@culo 45 del Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su debate y 
votación la siguiente: 

MOCIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS CON LAS PLAYAS DE SANTAN-
DER 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 es más necesaria que 
nunca la acción conjunta de todas las administraciones públicas, tanto en la aplicación de me-
didas sanitarias y de prevención, como en la adopción de otras encaminadas a fortalecer nues-
tra maltrecha economía. Dentro de la economía de la ciudad de Santander 1ene un especial 
protagonismo, sobre todo en verano, el turismo, que a su vez está siendo uno de los paganos 
de la actual crisis. 

Santander ha dado ejemplo con su plan de choque contra la pandemia del COVID-19, aunando 
esfuerzos y propuestas de todos los par1dos polí1cos, que se han traducido en un amplio aba-
nico de medidas que servirán para hacer frente a la situación tan complicada que nos está to-
cando vivir. 

Es de esperar que en una situación así la colaboración entre las administraciones públicas sea 
intensa, ágil, rápida y consensuada. Nada de esto está ocurriendo con la Demarcación de Cos-
tas en Cantabria, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. A pesar de los con1nuos 
llamamientos para que se hagan eco de las demandas de la ciudad de Santander sobre diversas 
cues1ones que afectan directamente a nuestra oferta turís1ca, la respuesta ha sido la de dar la 
espalda a esta Corporación y con ello a todos los santanderinos. 

Hemos pedido la re1rada del espigón construido en la Playa de Los Peligros así como de todo el 
material acumulado para la construcción del otro previsto. Nada se ha hecho, y por segundo 
verano consecu1vo Santander ofrece en ese punto de la ciudad una imagen de absoluto aban-
dono además de complicar los accesos a esa playa a todos los santanderinos y turistas que nos 
visitan. 



 

Hemos pedido que no se derribara el edificio Rema, ofreciendo además una alterna1va de uso 
que ha contado con el apoyo de toda la Corporación. No solo no se he hecho nada en ese sen-
1do, sino que Demarcación de Costas ha seguido tramitando su derribo desoyendo en todo 
momento nuestras pe1ciones. 

Hemos pedido que se rellene con arena las zonas de la Segunda Playa del Sardinero así como 
de las playas del interior de la bahía afectadas por las mareas vivas, no solo para mejorar su 
imagen sino para garan1zar la seguridad de los bañistas, que ahora en algunas zonas no es la 
deseable. Una actuación que se lleva a cabo en playas del sur de España como Huelva o Cádiz 
verano tras verano, a un coste mucho mayor del que sería necesario aquí. No solo no se ha he-
cho nada por parte de Demarcación de Costas, sino que se nos prohíbe llevarlo a cabo con 
nuestros medios. 

En defini1va, una sucesión de despropósitos ante los que nos vemos desamparados por el Go-
bierno de España, competente en estas cues1ones, y que están afectando a la imagen de nues-
tra ciudad. Santander y los santanderinos no se merecen este trato. 

Por todo ello proponemos el siguiente acuerdo: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1) Que se ejecuten rellenos de arena en aquellas playas que hayan sufrido merma de la 
misma por la acción con1nuada de mareas vivas 

2) Que en su defecto se permita al Ayuntamiento de Santander realizar las necesarias la-
bores de acondicionamiento para mejorar la situación de las playas afectadas por esas 
mareas vivas 

3) Que la Demarcación de Costas respete el criterio expresado por esta Corporación sobre 
el no derribo del edificio Rema, la re1rada de los espigones de la Playa de Los Peligros, 
y la necesidad de realizar rellenos en algunas de nuestras playas.


