
CUMBRE DE BREST 

Donostia se suma a una 
declaración internacional 
en defensa de los océanos 
 Eneko Goia firmó ayer una decla-
ración internacional en la cum-
bre internacional One Ocean 
Summit sobre la protección de 
los océanos en la ciudad france-
sa de Brest. El documento es el 
primer paso de una movilización 
para mitigar y adaptar las ciuda-
des al aumento del nivel del mar 
mediante ciencia, recursos so-
ciales, soluciones híbridas y fi-
nanciación público-privada. DV

ENVEJECIMIENTO 

La gestión del programa 
+55 sale a concurso por 
223.000 euros anuales 
 La Junta de Gobierno Local apro-
bó ayer el nuevo expediente para 
la contratación de la gestión del 
programa de ocio y tiempo libre 
para mayores de 55 años (+55). 
El presupuesto de licitación anual 
es de 223.550 euros y el plazo de 
ejecución, de 2 años. +55 es un 
programa municipal de promo-
ción de la participación social de 
las personas mayores, centrado 
especialmente en el ámbito del 
ocio y tiempo libre, que se desa-
rrolla en recursos comunitarios 
y que fomenta el envejecimien-
to activo. DV

GOIZALDIAK 

La atención diurna a 
mayores frágiles llegará 
a cuatro nuevos barrios 
 El Ayuntamiento ha sacado a con-
curso el servicio Goizaldiak de 
atención diurna para personas 
mayores frágiles. Se trata de un 
recurso que tiene como objetivo 
favorecer la permanencia en su 
entorno habitual y la socializa-
ción de estas personas, que par-
ticipan en actividades individua-
les, grupales y comunitarias di-
rigidas a mantener su salud físi-
ca y cognitiva, así como a mejo-
rar sus relaciones sociales. Como 
novedad, el servicio llegará al 
Centro, Antiguo, Amara e Intxau-
rrondo. DV

EN BREVE BÚHOS 

Dbus recupera este 
viernes todos los 
servicios nocturnos 
 A partir de este viernes se ponen 
en marcha de nuevo los servicios 
prebúho habituales y los servi-
cios búho de horario de invierno 
de Dbus, es decir, hasta las 3 de 
la madrugada los viernes y vís-
peras de festivo y hasta las 4 de 
la madrugada los sábados, aten-
diendo a las nuevas directrices 
de las autoridades por el fin de la 
emergencia sanitaria, según in-
formó ayer la compañía munici-
pal. Lurraldebus ya anunció el lu-
nes que este próximo fin de se-
mana recuperaría también todos 
sus servicios nocturnos. DV

SALUD 

Cursos de reanimación 
cardiopulmonar para 
alumnos de 4º de la ESO 
 El departamento de Promoción 
de la Salud, en colaboración con 
DYA y Cruz Roja, va a organizar 
entre febrero y marzo cursos de 
reanimación cardiopulmonar en 
24 centros escolares de la ciudad 
dirigidos a alumnos de 4º de la 
ESO. Los talleres, que alcanzarán 
a un total de 63 grupos, tienen 
una duración de dos horas y los 
asistentes aprenderán a detectar 
una posible parada cardiorres-
piratoria, aplicar técnicas de rea-
nimación y utilizar un desfibri-
lador hasta la llegada de los ser-
vicios de urgencias. DV

L os toldos no se pueden sor-
tear solo entre los vecinos 
de la ciudad. Tiene tanto 

derecho a optar a los 1.400 para-
soles de San Sebastián un ciuda-
dano de Amurrio, uno de Ciudad 
Real, uno de Huelva o uno de Nue-
va York. Esto es así por que la pla-
ya no es un ámbito ni de titulari-
dad ni de competencia munici-
pal sino un espacio pertenecien-
te al dominio público marítimo-te-
rrestre, regulado por la ley esta-
tal de Costas, al que todo el mundo 
tiene derecho de disfrute en igual-
dad de condiciones sin poder es-
tar su uso limitado por razones 
de vecindad. 

Desde el año 2010 está insta-
lada la polémica en la ciudad. La 
Ley de Costas que se aprobó ese 
año obligó al Ayuntamiento a re-
ducir la superficie destinada a co-
locar parasoles lo que afectó prin-
cipalmente a la playa de La Con-
cha donde los 891 toldos de en-
tonces se quedaron en la mitad 
(431). La mayor demanda que 
oferta en este arenal empujó a ar-
bitrar una forma de reparto y des-
de entonces se utiliza el sorteo 
para tres años como fórmula para 
que roten los adjudicatarios del 
servicio. 

Cuando había toldos suficien-
tes para todas las familias que los 
pedían no había protestas sobre 
los veraneantes que los disfruta-
ban sin vivir en la ciudad. Siem-
pre ha habido familias de Zara-
goza o Madrid que venían unas 
semanas a Donosti todos los ve-
ranos y que tenían su toldo. Aho-
ra se hace más duro que quienes 
no residen en el municipio pue-
dan aspirar a un toldo porque mu-
chos de los que viven en Donos-
tia se quedarán sin parasol. ¿Por 
qué sucede esto? La directa es 
responder que la playa no es del 
Ayuntamiento, ni de su compe-
tencia, y por tanto la administra-
ción municipal no puede poner 

puertas al campo.  
Varios lectores de DV se han 

preguntado en las últimas sema-
nas por qué se permitía a quie-
nes no residen en la ciudad ins-
cribirse en el sorteo de toldos. Las 
bases del sorteo lo dejan claro en 
su punto 3: «Pueden participar 
en el sorteo todas aquellas per-
sonas, mayores de edad, que lo 

deseen, independientemente de 
si residen en Donostia o no». A 
petición del periódico, el conce-
jal de Mantenimiento Urbano, Mi-
guel Ángel Díez (PSE), trasladó la 
cuestión a los servicios jurídicos 
municipales para que argumen-
tasen las razones de esta cláusu-
la. «La playa es parte del dominio 
público marítimo-terrestre, afec-

tado por tanto por la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas». Dicha 
ley establece que la actuación ad-
ministrativa sobre este ámbito 
perseguirá «garantizar el uso pú-
blico del mar, de su ribera y del 
resto del dominio público marí-
timo-terrestre, sin más excepcio-
nes que las derivadas de razones 
de interés público debidamente 

justificadas». En román paladi-
no, que la playa no es un bien 
«como un coto de caza o unos te-
rrenos municipales que, aun sien-
do de dominio público, puede su 
uso ser destinado en exclusiva a 
los vecinos de un municipio». «Te-
niendo en cuenta la naturaleza 
jurídica de la playa, sería contra-
rio al principio de igualdad consa-
grado en el artículo 14 de la Cons-
titución el hecho de que cualquier 
ciudadano, con la vecindad ad-
ministrativa que sea, no pueda 
optar a ese sorteo». Esto no hay 
que confundirlo con el hecho de 
que «cuando exista una autoriza-
ción de uso especial o privativo a 
favor de algún sujeto solamente 
el mismo pueda utilizar esa par-
te del dominio público, limitan-
do el uso por parte de terceros». 

En resumidas cuentas, el Ayun-
tamiento no puede limitar el de-
recho a disfrutar de un toldo «por 
motivos de vecindad administra-
tiva», en un ámbito como es el do-
minio público marítimo-terres-
tre que, además, «no es de titula-
ridad municipal». 

De esta forma, cualquier per-
sona puede inscribirse al sorteo 
que se celebrará el 18 de marzo 
para disfrutar de un toldo duran-
te tres veranos. La inscripción 
exige el pago de una fianza de 100 
euros, que se perderá si se renun-
cia al parasol solicitado y obteni-
do en el sorteo.  

El viernes pasado finalizó el 
plazo de inscripción para el sor-
teo. 1.621 personas ha formali-
zado este trámite para optar a uno 
de los 1.400 toldos (440 en La 
Concha, 240 en la Zurriola y 424 
toldos, 98 carpas y 198 sombri-
llas en Ondarreta). El 1 de marzo 
se visualizará en la web munici-
pal el estado de las solicitudes y 
el inicio del plazo de reclamacio-
nes. El 15 de marzo se asignará 
un número a cada solicitante y el 
día 18 se efectuará el sorteo. 

Los toldos, no solo 
para donostiarras

 Sorteo.  Los parasoles no se pueden 
reservar para los empadronados en la 
ciudad al no ser la playa un ámbito ni de 
competencia ni de titularidad municipal AINGERU 

MUNGUÍA

El 18 de marzo se 
vuelven a sortear 

los toldos para 
tres años. 

  JOSÉ I. UNANUE

19Miércoles 16.02.22 
EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN


