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FELICITA A SUS
TITULADOS

:: ROBERTO RUIZ

Lío con los 20 metros de la Ley de Costas
El Gobierno central
asegura ahora que las
construcciones del litoral
posteriores a 1988 no
serán amnistiadas

un tercio de la zona de servidumbre
esté edificada para poder reducirse
la protección de 100 metros a 20 metros si cumple con el resto de requisitos. En cualquier caso para que se
produzca esa nueva delimitación
será necesario contar con el visto
bueno del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mediante un informe favorable.
Además, Ramos resaltó que esta
posibilidad solo será válida para edificaciones anteriores a 1988. «Hay
que ser muy restrictivos. No queremos que se interprete como una amnistía. Situaciones ilegales posteriores al 88 no pueden ser amparadas»,
aseguró Ramos.

:: D. VALERA
MADRID. El secretario de Estado
de Medio Ambiente, Federico Ramos, insistió ayer en que la reforma
de la Ley de Costas pretende dotar
de seguridad jurídica a las viviendas
construidas en el litoral antes de
1988 –momento de la aprobación
de la normativa vigente–. Ramos
trataba de aclarar la polémica reducción de la zona de servidumbre de
100 metros a 20 para los núcleos que
cumplan una serie de requisitos asegurando que sólo afectará a los ya
existentes antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas. «Nuestra postura es que la fotografía se
congela en el año 1988», explicó,
aunque reconociendo que la medida todavía se está discutiendo en el
Senado. Precisamente ese sería el
problema para la urbanización cántabra de Cerrias, construida dentro
de esos límites que ahora podrían
recibir una suerte de amnistía pero
con una larga lista de problemas legales a sus espaldas. Los propietarios se esforzarán en demostrar que
en al menos un tercio de la zona se
contaba con todos los requisitos consolidados de habitabilidad previos
al año 1988 y en eso basarán parte
de su estrategia. En Cerrias hay 17
viviendas con sentencia firme de
demolición. De ellas, las 7 de la urbanización Calas del Norte debían
derribarse este mismo año según
el Plan del Gobierno regional. Sin
embargo, dicha intención ha quedado paralizada hasta la aprobación
definitiva de la reforma de la Ley
de Costas, actualmente en trámi-
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Viviendas de Cerrias, cuyo futuro depende de la Ley de Costas. :: DM

«Hay que ser muy
restrictivos, situaciones
ilegales posteriores no
serán amparadas», dice
el secretario de Estado
de Medio Ambiente

te en las Cortes Generales.
Una enmienda del PP en la Cámara Alta fue la que desató la polémica. La modificación hace referencia a una disposición transitoria en
la que se permite que los núcleos o
áreas que antes de la ley de 1988 no
estuvieran declarados como suelo
urbano y se encontrasen en la zona
de servidumbre quedaran amnistiados si reunían algunos requisitos
como contar con un acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación
de aguas residuales y suministro de
energía eléctrica.
La única variación entre el proyecto de ley y la enmienda popular
tiene que ver con el requisito de que
estas áreas consolidadas por la edificación se reducen de la mitad a un
tercio. Es decir, que bastará con que

El ministerio estima que existen
unas 250.000 viviendas en suelo
público marítimo-terrestre y en zona
de servidumbre. Y es que la inseguridad jurídica del litoral español ha
sido objeto de críticas constantes
desde la UE, como se comprobó con
la reciente visita de una comisión
de europarlamentarios a España para
analizar la reforma de la ley. Una
parte de los representantes europeos pidieron al Gobierno que las
viviendas en régimen de concesión
desde 1988 –por encontrarse en suelo de dominio marítimo-terrestre–
volviesen a un régimen de propiedad.
Hay que tener en cuenta que una
parte importante de los afectados
son ciudadanos británicos o alemanes que adquirieron una casa en el
litoral español y en 1988 pasaron de
ser propietarios a concesionarios.
Sin embargo, Ramos explicó que la
nueva legislación logrará un «punto de equilibrio» gracias, entre otras
iniciativas, a la prórroga de la concesión durante 75 años con la posibilidad de transmitir e hipotecar las
posesiones.

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
celebró ayer su fiesta reconoció ayer a los 60 nuevos titulados y 16 nuevos profesores
acreditados durante el pasado
curso 2011-2012, a los que se
les hizo entrega de un diploma simbólico y una insignia de
plata de la institución. El acto
estuvo presidido por Ignacio
Diego, quien destacó el «servicio educativo fundamental»
de la UNED en Cantabria y su
contribución a la cohesión social. «La UNED pone al alcance de casi cualquier circunstancia personal unos estudios
universitarios de calidad, solventes y de plena garantía
académica», dijo Diego.

3.500 escolares
cántabros
aprenderán a
evitar accidentes
con ‘Cuidadosos’
:: REDACCIÓN
SANTANDER. Enseñar a los niños a evitar accidentes dentro y
fuera del ámbito doméstico es el
objetivo de ‘Cuidadosos’, un programa impulsado por el Gobierno
de Cantabria y la Fundación Maphre que llegará a 3.500 alumnos de
25 colegios públicos. Durante los
meses de abril y mayo, los niños
participarán en talleres en los que
los más pequeños aprenderán a actuar en caso de emergencias y a
conocer los elementos de protección contra incendios mientras
que a los alumnos mayores se les
enseñarán las nociones básicas de
primeros auxilios.
Se trata de transmitir conductas seguras y responsables entre
los escolares, especialmente entre los menores de 12 años. Y es
que, como recoge el informe sobre Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (DADO) del
Ministerio de Sanidad, en 2012
se produjeron en España más de
455.000 accidentes de este tipo
entre los menores de 14 años.
La Fundación Maphre entregará material educativo a los escolares y también a sus familias
para que pequeños y mayores
aprendan a reconocer los riesgos
y puedan así evitarlos. Considera que reducir su número puede
ser fácil si se tienen en cuenta
medidas tan sencillas como mantener fuera del alcance y de la vista de los niños medicamentos y
productos químicos como el gel,
la colonia o los bronceadores; vigilar a los bebés cuando se encuentran en cambiadores, sillas
o tronas o evitar que los menores jueguen en la cocina.
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