
A	 última	 hora	 de	 la	 mañana	 de	 ayer,	 nos	 fue	 notificada	 telefónicamente	 con	 urgencia	 la	
resolución	 de	 la	 medida	 cautelar	 presentada	 frente	 al	 recurso	 contencioso-administrativo	
incoado	por	parte	de	Ecologistas	en	Acción	frente	al	Gobierno	de	Cantabria	con	respecto	a	la	
ejecución	de	lo	que	todos	conocemos	como	“Obra	del	Puerto	Deportivo”,	documentación	que	
posteriormente	se	nos	fue	remitida	para	su	análisis	y	valoración,	no	sólo	por	el	Ayuntamiento,	
sino	por	todos	los	miembros	de	la	corporación.	

Antes	 de	 pasar	 a	 analizar	 los	 términos	 de	 la	 misma,	 quisiera	 dejar	 claro	 un	 aspecto	 muy	
importante,	que	no	puede	generar	ninguna	duda,	y	que	quiero	enfatizar	y	que	no	es	otro,	tal	y	
como	se	puede	leer	literalmente	en	los	razonamientos	de	la	misma		

“El	fin	primero	de	la	tutela	judicial	cautelar,….,	no	es	conceder	tutela	a	quien	tiene	
aparentemente	la	razón	o	evitar	el	abuso	del	proceso	por	quien	no	tiene	la	razón.	El	
fin,	el	sentido,	la	razón	de	ser	de	la	tutela	cautelar	es	controlar	el	riesgo	de	pérdida	
de	 la	 finalidad	 legítima	 del	 recurso	 contencioso-administrativo	 antes	 de	 que	 el	
proceso	termine;	“	

que	dicha	resolución,	no	da	ni	quita	razón	a	ninguna	de	las	partes,	sólo	prevalece	el	criterio	
legal	del	 “peligro	de	mora”	ante	 la	posibilidad	de	un	perjuicio	 irreparable	“ex	post	 facto”	 ,	 y	
esto	 que	 suena	 tan	 rimbombante	 qué	 significa??	 	 	 Pues	 ni	 más	 ni	 menos	 y	 poniendo	 un	
ejemplo	 que	 todos	 podamos	 entender,	 que	 ante	 una	 pelea	 entre	 hermanos	 en	 el	 salón,	 la	
madre,	 sin	 entrar	 inicialmente	 a	 aclarar	 la	 razón	 de	 la	 disputa	 por	 colocarlo	 en	 una	 u	 otra	
estantería,	retira	de	sus	manos	el	jarrón	chino,	no	vaya	a	ser	que	entre	uno	y	otro	se	rompa	y	
luego	ya	no	podamos	reparar.		

Pues	eso,	y	nada	más	que	eso,	es	lo	que	se	dirime	en	esta	medida	cautelar.	

Nadie	 discute	 que	 cualquier	 acción	 humana	 tiene	 repercusiones	 en	múltiples	 aspectos,	 y	 el	
medioambiental	es	uno	de	ellos,	y	así	 se	está	discutiendo	en	este	contencioso,	 sin	olvidar	ni	
perder	de	vista,	según	dejan	claro	los	Sres.	Letrados,	que:	

“Es	 posible	 en	 Derecho	 aprobar	 la	 construcción	 de	 una	 obra	 pública	 asumiendo	
ciertos	perjuicios	para	el	Medio	Ambiente.	Es	esto	consecuencia	del	equilibrio	entre	
ese	valor/derecho	constitucional	y	otros	bienes	o	valores/derechos	englobados	en	
el	concepto	general	del	progreso	social	y	económico”	

La	medida	cautelar	tomada	en	el	día	de	ayer,	no	entra	en	el	fondo	de	cuestionar	 la	razón	de	
uno	u	otro,	en	que	si	las	medidas	previstas	en	la	Declaración	de	Impacto	Ambiental	(	DIA	)	y	en	
el	 resto	 de	 los	 informes	 medioambientales	 favorables	 que	 componen	 toda	 la	 extensa	
documentación	 del	 Proyecto,	 reducen,	 minoran	 o	 eliminan	 los	 riesgos	 medioambientales	
sobre	unas	zonas	tan	sensibles	desde	el	punto	de	vista	medioambiental.	No	perdamos	de	vista	
también	que	esa	zona,	todos	la	conocemos	como	“El	Relleno”	en	la	que	la	acción	humana	ya	
viene	de	muy	atrás,	a	diferencia	de	las	zonas	puentes	arriba,	en	donde	siempre	se	ha	dejado	
actuar	 a	 la	Madre	Naturaleza	 respetando,	 en	 unas	 épocas	más	 y	 en	 otras	menos,	 su	 acción	
natural.	

La	carga	de	la	prueba	en	este	caso,	se	ha	desplazado	hacia	la	administración,	desde	el	punto	de	
vista	de	que	tendría	que	haber	 justificado	el	hecho	de	que	 la	paralización	o	no	del	proyecto,	



estuviese	 justificado	 en	 la	 necesidad	 de	 cubrir	 unos	 intereses	 socio	 económicos	 que	
justificasen	 la	 ejecución	 inmediata	 del	 mismo,	 inmediatez	 que	 evidentemente	 no	 existe.	 Y	
dado	que	no	se	han	presentado,	como	es	lógico,	dichos	intereses,	los	letrados	se	inclinan	hacia	
la	paralización	cautelar	del	mismo,	en	tanto	y	cuanto	se	dirime	la	cuestión	de	fondo,	que	no	es	
otra	 que	 si	 las	 acciones	 contempladas,	 	 en	 todos	 los	 estudios	 de	 hidrodinámica	 e	 informes	
medioambientales	 favorables	 que	 componen	 el	 grueso	 de	 un	 proyecto	 tan	 complejo,	 tan	
analizado	 y	 estudiado,	 corrigen,	 neutralizan	 o	 compensan,	 los	 daños	medioambientales	 que	
puedan	producir,	y	que	como	repito,	toda	acción	humana	implica	en	el	medio	ambiente.	

Mención	 destacada	 quiero	 realizar	 sobre	 la	 determinación	 de	 las	 dos	 partes	 fácticas	 del	
Proyecto	que	justifican	y	argumentan	el	siguiente	paso	a	dar	por	 la	Administración,	y	que	no	
son	otra	que	dicha	Proyecto	se	determina	en	dos	campos	muy	diferenciados	de	actuación.	Por	
un	 lado	 tenemos	 la	 “Obra	 de	 Mar”	 y	 por	 otro	 la	 “Obra	 de	 Tierra”,	 y	 en	 esta	 clara	
determinación,	y	dado	que	la	“Obra	de	Tierra”,	léase	la	ejecución	de	la	escollera,	la	acera	y	el	
remate	de	los	viales	públicos	afectados	por	el	Proyecto,	no	altera	al	fondo	de	la	cuestión,	dado	
que	 no	 afecta	 para	 nada	 a	 los	 posibles	 daños	 analizados,	 se	 pedirá	 de	 forma	 inminente,	 la	
autorización	 para	 rematar	 y	 terminar	 dicha	 fracción	 del	 Proyecto	 para	 que	 el	 “desarrollo	
económico	y	social”	de	San	Vicente	de	la	Barquera	no	se	vea	afectado	y	dañado	de	una	forma	
grave	 y	 permanente	 hiriendo	 de	 muerte	 a	 muchos	 negocios,	 en	 tanto	 y	 cuanto	 se	 dirime	
judicialmente	el	fondo	del	asunto,	que	todos	sabemos	que	llevará	su	tiempo.	

Para	 terminar,	 también	 quisiera	 hacer	 incidencia	 en	 el	 Voto	 Particular	 de	 una	 de	 los	 tres	
Letrados,	quien	considera,	bajo	su	argumentado	parecer,	que	sería	obligada	 la	 imposición	de	
una	 medida	 contracautelar	 de	 valoración	 económica	 impuesta	 bien	 a	 solicitud	 de	 la	 parte	
demandada,	la	Administración,	o	bien	puesta	de	oficio,	para	que	dicha	paralización	tuviese	una	
contraprestación	 en	 depósito	 que	 compensase	 la	 pérdidas	 de	 derechos	 que	 se	 pudiesen	
originar.	

Dicha	 paralización	 va	 a	 originar	 pérdidas	 económicas	 importantes,	 no	 sólo	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	y	a	la	administración,	que	somos	todos,	sino	también	y	a	lo	que	a	nosotros	más	
nos	 afecta	 y	 preocupa,	 a	 toda	 la	 hostelería	 y	 el	 comercio	 de	 San	 Vicente	 de	 la	 Barquera,	 a	
quienes	dicha	paralización	de	la	“Obra	de	Tierra”	y	en	consecuencia	la	eliminación	permanente	
de	más	de	150	aparcamientos	,	hiere	de	muerte	a	la	economía	Barquereña,	y	por	ello,	desde	
toda	la	corporación	municipal,	solicitamos	de	forma	urgente	a	la	Administración	Regional,	que	
interponga	las	alegaciones	pertinentes	y	de	los	pasos	precisos	y	efectivos,	para	que	se	pueda	
continuar	con	la	parte	del	Proyecto,	la	“Obra	de	Tierra”,	que	para	nada	afecta	a	la	cuestión	que	
se	está	dirimiendo	y	que	tanta	importancia	tiene	para	todo	el	Municipio.	


