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Santander, a 2 de agosto de 2017

Excmo. Señor presidente:

En primer lugar, queremos agradecer su pronta respuesta, que ya es mucho más de lo que
hemos logrado hasta ahora.

En cuanto a su criterio de no interferir en las resoluciones administrativas dictadas por otros
órganos competentes, creemos que es correcto y justo, pero nada más lejos de nuestras
intenciones. Probablemente no estuvimos acertados en el modo de exponer la cuestión al intentar
ser comedidos. Sea como fuere y a pesar de su gestión de transmitirle nuestro escrito al Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a fecha de hoy sigue sin dictar una
resolución expresa sobre el expediente. (5-27/69; CNC02/16/39/0003).

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ley que conocerá a la perfección porque se aprobó siendo usted
presidente del gobierno, establece en su artículo. 21.1, que "10 Administración está obligada a
dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de
iniciación".

En su respuesta nos hizo saber que "no nos es posible ni impulsar ni alterar las resoluciones
administrativas dictadas por los órganos competentes para resolverlas de acuerdo con la
legislación". Y en este punto estamos de nuevo completamente de acuerdo con usted, pero ni ese
es el problema ni es lo que le solicitamos.

La cuestión es que precisamente no existe ninguna resolución administrativa dictada por el
Ministerio de Agricultura y Pesca,Alimentación y Medio Ambiente, a pesar de lo establecido por la
ley antes mencionada, por lo que difícilmente se podría impulsar su decisión en ningún sentido. Y lo
que solicitamos es que se cumpla la ley, y el ministerio dicte la resolución que estime por
conveniente, sea cual fuere, pero que lo haga de una buena vez. Evidentemente deseamos que sea
positiva para poder seguir adelante con el proyecto, pero si hubiera algún defecto, algo improbable
porque el expediente salió de la Demarcación de Costas en Cantabria, calificada la concesión como
"autorizable"; es decir, que técnica y administrativamente cumplía con todos los requisitos legales.
De todos modos, en el inconcebible caso de que se desestime, exigimos que se motive
debidamente conforme a la ley, para subsanarlo y conseguir finalmente la concesión como es
nuestro deseo.
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Existen expedientes posteriores al nuestro, tramitados por ese mismo ministerio, que han
seguido su proceso sin mayores problemas, lo que apunta a que esta situación de bloqueo se da
exclusivamente en el caso del nuestro. Eso, sumado a la negativa a responder a nuestras llamadas
telefónicas, correos electrónicos y cartas, y en último lugar a la carta que usted mismo nos informó
que le hizo seguir, solo puede significar que está siendo paralizado deliberadamente.
Desconocemos los motivos y el origen del bloqueo, pero la posibilidad de admitir que la
Administración se preste a incumplir la ley a instancias de terceros es muy preocupante. Esta
cuestión es gravísima, y no lo es menos que hasta el momento, en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a nadie parezca preocuparle el que por un lado no se
cumpla con la ley y por otro no existe ningún interés en indagar los motivos por los que se está
haciendo.

Comprendemos que este asunto nunca debería haber llegado a usted, y menos con los
asuntos de extrema gravedad que nos ha tocado vivir, pero no nos ha quedado más remedio. Se
nos han ido cerrando todas las puertas una tras otra, si es que realmente estuvieron abiertas
alguna vez. Ha sido así desde el principio, porque la persona encargada de la tramitación del
proyecto ha incumplido sus obligaciones legales. Persona a la que no podemos exigir
responsabilidades porque desconocemos su nombre, a pesar de haberlo requerido por escrito
varias veces, y de que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas dice en su artículo 53.1 sección b) se reconoce el derecho de los
interesados "a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos". Toda la cadena del ministerio, hasta la
ministra, se ha negado a responder. Teniendo en cuenta que la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, no dicta resolución ni responde, como tampoco lo hace el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a pesar de haberlo intentado reiteradamente
por diversos medios, nos encontramos en un callejón sin salida. Insistimos en que queremos
resolver esta concesión con la mayor discreción posible, pero como ocurre con el agua, si se le pone
un obstáculo terminará encontrando una grieta o resquicio por el que seguir su curso, provocando
con frecuencia daños mayores que si se hubieran tomado las oportunas medidas a tiempo.

Somos un grupo de veteranos de la Armada, que amamos nuestra tierra, Cantabria, y
nuestra patria España y en particular a nuestra querida Armada. Hemos dedicado parte de nuestras
vidas a la patria y de algún modo lo seguimos haciendo. Prestamos juramento ante la bandera
como manifestación y compromiso con la sociedad, la Constitución y España. Los miembros del
Gobierno acceden al cargo jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución. A nadie se le exige ser
ministro ni funcionario. A Dios le rendirán cuentas cuando les llegue la hora, pero mientras ocupen
el cargo, responden ante los españoles.

Hemos realizado un esfuerzo considerable para llevar a cabo este proyecto de centro de
cultura naval. Contactamos con el ayuntamiento de Suances para indagar si les interesaba que se
ubicara en su término municipal, que terminó declarando el proyecto de interés municipal.
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Concertamos una entrevista con el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada para conseguir la
cesión de un buque de la Armada que finalmente y se comprometió a que así fuera. Realizamos
adaptaciones del proyecto a medida que los técnicos de la Demarcación de Costas en Cantabria nos
lo requerían para cumplir con los requisitos legales establecidos en el Real Decreto 876/2014, de 10
de octubre del Reglamento General de Costas a fin de conseguir la concesión de dominio público
marítimo-terrestre, determinando que finalmente cumplía con la normativa. Infografías, videos,
presentación pública, merchandising ... Todas las personas con los que contactamos porque era
necesaria algún ti-po de ayuda han colaborado desinteresadamente: empresarios, hosteleros,
ingenieros, abogados, prácticos... Y la única respuesta que recibimos de la Administración es
incumplir reiteradamente la ley y sus obligaciones para impedir que se lleve a cabo. ¿A instancias
de quién? ¿Quién está por encima de los intereses de los ciudadanos y la ley?

En una democracia se supone que la soberanía reside en los ciudadanos. Lo lógico es que,
ante cualquier iniciativa por parte de los mismos, la Administración la atienda con los únicos límites
de que cumpla con las leyes, y además se pone a su disposición para colaborar en lo que sea
preciso. En España se ha pervertido la situación hasta tal punto, que la Administración parece la
soberana y que cuando algún ciudadano osa hacer algún tipo de petición, es la Administración,
cuando llega al nivel de los cargos de confianza, la que decide si permite al ciudadano lIevarla a
cabo o no.

Sr. presidente, usted elige y propone a las personas para ocupar cargos en los ministerios.
Es, por tanto, responsabilidad suya actuar si tiene conocimiento, como es el caso, de que se está
incumpliendo gravemente la ley. Le pedimos que haga valer su criterio de no interferir en
expedientes ni en resoluciones de órganos competentes ante quien quiera que lo esté haciendo
con la finalidad de que no dicte resolución y evitar que se abra el centro de cultura naval.

Algunas de las leyes que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente podría estar conculcando en uno o varios puntos son:

• Constitución Española: arts. 9 y 103.1
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas: arts. 13.e, 13.f, 20, 21.1, 53. La y 53.1.b

• Código Penal: arto 404

Especial atención al último caso, porque estamos contemplando la posible comisión de un
delito de prevaricación administrativa por omisión impropia. Se dan las condiciones para que así
sea considerado en el caso de las autoridades y funcionarios: imprescindible que tuviese el deber
de impedirlo, la obligación de garantizar que el resultado no se produciría, desplegando la actividad
que hubiese sido necesaria para evitarlo y no, por el contrario, absteniéndose de hacerlo.
Precisamente, con referencia a los arts. 9.1 y 103 CE/78, a la posición de garante de las autoridades
y funcionarios se refiere el TS cuando dice que el delito de prevaricación se integra por la infracción
del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico, del que la autoridad o el funcionario es el
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garante y primer obligado, por ello su actuación al margen y contra la Ley tiene un plus de gravedad
que justifica el tipo penal (5T5 de 17-07-2002).

En sus palabras "a las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas
y luego está todo lo demás". Apoyamos su "determinación de defender la ley y el Estado de
Derecho" y aquí tiene no solo la ocasión, sino el deber de hacerla.

De seguir sin obtener una solución al problema artificialmente creado por la propia
Administración, nos veremos obligados a explorar y valorar otras opciones: medios de
comunicación, grupos parlamentarios, etc.

SOLICITAMOS
• Que contacte con quien estime oportuno en el Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente para exponer el caso y exigir que cumplan con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, artículo arto 21, apartado 1: "la Administración está obligada a dictar resolución
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de
iniciación". Y que sea dictada y notificada resolución sobre nuestro expediente, conforme a
derecho.

• Que contacte con quien estime oportuno en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente para exponer el caso y exigir que cumplan con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, arto 53, apartado 1 sección b) "a identificar a las autoridades y al personal al
servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los
procedimientos". Y que se nos identifique y notifique la persona o personas responsables de
tramitar nuestro expediente.

• Que nos diga qué opciones tenemos para conseguir que la Administración cumpla con la ley.

• 5i por alguna inimaginable razón, no le fuera posible conceder lo anteriormente solicitado,
le pedimos que nos diga exactamente qué artículo y de qué ley le impide al presidente del
gobierno de España exhortar a sus ministros y los miembros de sus respectivas
administraciones a que cumplan con la ley, y llegado el caso, tomar medidas administrativas
y/o legales.
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