
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA VECINAL RIBAMONTÁN AL MAR  

 

Pilar Quintanal Ruiz, concejala portavoz del Grupo Municipal Iniciativa Vecinal Ribamontán 

al Mar, formula, para su discusión y aprobación en el correspondiente Pleno, la siguiente 

Moción: 

Ordenanza de Uso y Aprovechamiento de las Playas 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La Constitución Española reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Asimismo, 

ordena a los poderes públicos que velen por la utilización racional de los recursos naturales, 

protejan y mejoren la calidad de vida, y defienda y restauren el medio ambiente, apoyándose 

en la indispensable solidaridad colectiva. 

 

Asimismo, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye a los municipios 

competencias para garantizar la seguridad en los lugares públicos (entre los que se encuentran 

las playas) y la protección de la salubridad pública. 

 

La Ley de Costas establece las competencias municipales, en los términos previstos por la 

legislación que dicten las Comunidades Autónomas, pudiendo abarcar, entre otros extremos, 

el mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, 

higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas 

por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas. 

 

En el marco de estos principios y atribuciones, Ribamontán al Mar es el municipio con más 

kilómetros de playa de toda Cantabria y cuenta con una importante industria turística 

vinculada al disfrute de sus arenales, por lo que debemos implementar una política local 

entorno a la conservación y protección de dicho recurso costero, disponiendo de una 

herramienta que priorice la salud y la convivencia de sus usuarios, regulando las condiciones 

de estancia, instalaciones, servicios, limpieza, conservación del medio, zonas de baño y 

demás materias que incidan en la seguridad de las personas. 

 

Por lo expuesto anteriormente se propone al pleno del Ayuntamiento el siguiente  

 

ACUERDO: 

 

Iniciar el proceso de elaboración, abierto y participativo, dando voz a todos los sectores y 

personas interesadas en la materia, de una Ordenanza de Uso y Aprovechamiento de las 

Playas como instrumento que permita la compatibilidad de los derechos y deberes de los 

usuarios con la protección de nuestro entorno natural y el desarrollo económico del 

municipio, marcando como fecha máxima de entrada en vigor el 1 de junio de 2016.  

 

En Ribamontán al Mar, a 17 de Septiembre de 2015 

 

Pilar Quintanal 

Concejala de Iniciativa Vecinal Ribamontán al Mar 


