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Santander, a 4 de julio de 2017

D. José Luís Fernández Terán, con D.N.!. 13879484L como presidente y en representación de
la asociación TROZO CULTURAL VETERANOS ARMADA, con CIF: G-39822366, con domicilio a efectos
de notificaciones en CI La Folia, 20 - 2Q IZQ., código postal 39007, Santander - provincia de
Cantabria, correo electrónico trozocultural@gmail.com y Tel: 626-589724

EXPONGO

Que estamos tramitando la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio
público marítimo-terrestre con destino a la adecuación de acceso y fondeo permanente de una
embarcación destinada a centro de cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en el T.M. de
Suances, en el se pretende enseñar a escolares actividades relacionadas con la mar: conferencias,
bautismo de mar, pesca, navegación, mareas, climatología, AIS, etc. Ecología: control de las aguas
de la ría, conocimiento de las aves de las marismas de Cortiguera, etc. Historia de España y cultura
de defensa: visita de todos los puestos y vida a bordo de un patrullero, la importancia del trabajo
en equipo ...

Que la cultura y la historia de España han estado ligadas tradicionalmente a la mar. Existen
numerosos ejemplos de barcos-museo repartidos por todo el mundo, incluso algunos carentes por
completo de tradición marinera, algo que contrasta con la casi inexistencia de homólogos en el
nuestro. Esta deuda cultural que tenemos con la mar y la Armada es lo que modestamente
pretendemos remediar con la aportación del centro de cultura naval.

Que somos una asociación civil, apolítica sin ánimo de lucro, inscrita en el RNA con el
n0609202 con la vocación de participar en la vida cultural a través de este centro de cultura naval,
contribuyendo a dinamizar la economía y creando puestos de trabajo, especialmente en uno de los
sectores más desfavorecidos como es el de personas mayores de 45 años. Empleando para ello
recursos propios y buscando mecenazgo y patrocinio privados; estabilizando y mejorando la
seguridad del entorno donde estará fondeado el patrullero de la Armada que servirá de sede al
centro de cultura naval.
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Que el Ministerio de Defensa, y en especial la Armada, apoyan el proyecto cediendo uno de
sus patrulleros como sede del Centro de Cultura Naval.

Que es un proyecto de interés público, como así lo acredita el Ayuntamiento de Suances,
que en sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de noviembre de 2015, aprobó por
unanimidad apoyar el proyecto para crear un centro de cultura naval a bordo del patrullero de la
Armada "Tagomago", de la Asociación Cultural"Trozo Cultural Veteranos de la Armada", señalando
que el mismo es de interés municipal.

Que desde el momento en que la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de
dominio público marítimo-terrestre finalizó sus trámites en Cantabria y fue remitida a la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para terminar el expediente, no ha habido
respuesta; a pesar de que hemos intentado contactar telefónicamente y por correo electrónico en
múltiples ocasiones.

Que mediante escrito de fecha 20-04-2017 se informó de la situación a la Directora General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y se le solicitó conocer exactamente el estado actual de la
tramitación del proyecto, la fecha de vencimiento del plazo de notificación de resolución, la
identificación de la persona bajo cuya responsabilidad se tramita el procedimiento y audiencia. A
fecha del presente escrito sigue sin responder.

Que mediante escrito de fecha 17-05-2017 a la Ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, se le informó de la falta de respuesta de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar y reiteramos nuestra solicitud de conocer exactamente el
estado actual de la tramitación del proyecto, la fecha de vencimiento del plazo de notificación de
resolución, la identificación de la persona bajo cuya responsabilidad se tramita el procedimiento y
audiencia. A fecha del presente escrito sigue sin responder.

Que seguimos desconociendo la situación exacta en la que se encuentra la tramitación de la
concesión. Si hubiera sido desestimado por silencio administrativo, resulta imprescindible que se
nos faciliten los criterios objetivos por los que se desestima la solicitud, con el fin de corregir el
proyecto para solventar cualquier inconveniente y ajustarlo a la ley vigente, como ya se hizo en la
fase inicial.

Que según la Constitución Española (art. 9.2) corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la Igualdad del Individuo y de los grupos en que se Integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Que, en un Estado de Derecho, para que merezca llamarse así, debe regir el imperio de la
ley, a la que están sujetos todos los poderes. Laarbitrariedad, la actuación sin fundamento jurídico,
es propia de la tiranía. La Constitución Española (art. 9.3) garantiza la interdicción de la
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arbitrariedad de los poderes públicos, que están, al igual que los ciudadanos, sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1).

Que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce expresamente el "derecho a
una buena administración" (art. 41). Se afirma con carácter general que "toda persona tiene
derecho a que las instituciones y órganos de la Unión Europea traten sus asuntos imparcial y
equitativamente y dentro de un plazo razonable" y "la obligación que incumbe a la administración
de motivar sus decisiones". Extrapolando esta declaración al derecho nacional, resulta obvio que la
solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que
hemos presentado, ya debería haberse resuelto y además debería existir una resolución expresa. La
inexistencia de la misma y la reiterada falta de respuesta son acreedoras, cuando menos, del
calificativo de "mala administración".

Que la concesión cumple con todos los requisitos legales y fue técnicamente aprobada por
la Demarcación de costas en Cantabria, que en su escrito de fecha 16 de octubre de 2016, con n? de
salida 43070, afirma que "...esta Demarcación informa que la ocupación solicitada desempeña una
función que por su naturaleza requiere la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Por
tanto, se trata de una ocupación autorizable de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del
artículo 61.2 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.O. 876/2014, de 10 de octubre".

Que, descartados hipotéticos problemas técnicos y/o legales, solo queda suponer que las
continuadas trabas y el deliberado silencio por parte de la Administración son exclusivamente de
carácter político y arbitrarias.

Que compartimos con usted la convicción de que la seguridad jurídica es imprescindible en
una democracia. En este caso no se está cumpliendo con la ley en varios puntos, y lo que resulta
extremadamente preocupante, es que parece hacerse de manera consciente y deliberada por parte
de la Administración, ya que se le ha solicitado fehacientemente información a la que tenemos
derecho en varias ocasiones y persiste en su actitud de no contestar. Según jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, la Administración no puede beneficiarse por el incumplimiento de su
obligación legal de dictar y notificar la resolución en el plazo máximo establecido para ello. Tanto la
persona responsable del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar son conocedores, porque así se les
informó en los escritos antes mencionados, de que su deliberada falta de respuesta tiene como
consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto. Esta actitud derivará en daños morales y
económicos de los que exigiremos ser resarcidos. Estamos intentando encontrar una solución a
este incomprensible bloqueo mediante el diálogo, pero los respectivos responsables de ambos
organismos se niegan a responder y llega un momento en el que la paciencia deja de ser una virtud.

SOLICITAMOS

Página 3 de 4



Trozo Cultural Veteranos Armada
CI La Folía, 20 - 221ZQ.

39007 - Santander
trozocultural@gmail.com

626-589724
RNA n2609202

• Que remueva cualquier dificultad generada por la Administración para llevar a cabo nuestro
proyecto, siempre dentro del cumplimiento de la ley.

• Que se cumpla con la ley, resolviendo a la mayor brevedad posible la solicitud de la concesión
para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre y en el caso de que sea
desestimada, se nos faciliten los criterios objetivos con el fin de corregir el proyecto para
ajustarlo a la ley vigente.

• Se nos facilite la. identificación de las personas bajo cuya responsabilidad se tramita el
procedimiento.

• Audiencia con usted.

Dispone de toda la información en la página web www.trozocultural.com. No obstante, ante
cualquier tipo de cuestión, no dude en contactar con nosotros mediante los datos del membrete.

Esperando tenga a bien concedernos lo solicitado.

Atentamente.

Página 4 de 4




