
Carta al Ministerio de Agricultura y Pesca

 

Para: Ministerio de Agrigultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente.

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Demarcación de Costas de Galicia

Oficina principal (Coruña)

Att. Rafael Eimil Apenela

ASUNTOS:

1.- Horarios y localización de las actividades a desarrollar (surf principalmente).

2.- Aclaración en torno a lo hablado en la reunión que mantuvimos personalmente.

3.- Posibilidad de actuar de manera diferente, siempre y cuando se coordinen los distintos 
organismos implicados.

Una vez más, ruego disculpas por poder resultar pesado, pero ruego también un poco de atención.

1.- Horarios y localizaciones, para que en todo momento nos tengáis controlados y no tengáis que 
interrumpir las actividades que desarrollamos.

El jueves (8 de marzo de 2017) estábamos realizando actividades (surf) en la playa del Orzán.

A petición de un funcionario de tu organismo, que se encontraba desempeñando sus funciones, vino
una patrulla de la policía local a identificar al responsable (yo), que no estaba presente en ese 
momento (tuve que desplazarme a propósito para ser identificado).

Entiendo que son sus funciones, tanto las de los agentes de Costas como los de la Policía, pero si 
pudiese ser, y teniendo en cuenta que el verano pasado recibimos muchas visitas (desde mi punto de
vista, que entiendo que todo se hace por el buen discurrir de la convivencia de todos los 
ciudadanos), me gustaría facilitarles su labor, tanto a los funcionarios de Costas como a los de la 
policía (que si acuden es porque reciben llamadas, no de oficio, y que, en todo momento, por cierto,
fueron muy amables).

Me gustaría que entendieseis también que, como ya os he comentado en más ocasiones, si os dirigís



a una persona en traje de neopreno (solemos ir desnudos por debajo), o en bañador y camiseta, es 
posible que no lleve documentación encima. No sé si es ilegal ir así, pero es de sentido común.

Si me proporcionas un número de teléfono (con Whatsapp) incluiré a dicho número en el grupo en 
el que van los horarios y las playas en las que realizaremos actividades. Creo que es mucho más 
cómodo y le facilita la labor, de manera que nosotros no nos veremos interrumpidos y vosotros 
sabréis en todo momento dónde nos encontramos, pues creo que a menudo tenéis problemas para 
localizarnos, y en otras ocasiones confundís a gente que creéis que está con nosotros pero va por su 
cuenta.

En ocasiones colgamos también los horarios en algunas redes sociales, pero no siempre. Espero que
comprendas que lleva mucho tiempo atender a todas ellas y yo ando bastante escaso de tiempo.

Si preferís seguir las redes sociales, principalmente en twitter (namareasurf) se cuelgan los horarios 
muy resumidos y no siempre está actualizada la información.

Es más fiable y amplia la que se manda por teléfono.

En el caso concreto de la Playa Grande de Miño, en los meses de julio y agosto, estaremos todos los
días, de lunes a viernes (excepto festivos), de 10 a 14h realizando actividades en la arena y en el 
agua.

En el agua estaremos de 10 a 12 la mayoría de los días, pero si no hay bañistas y siempre que a los 
socorristas les parezca bien, podremos prolongar nuestra estancia en el mar.

En la arena, algunos días, si la afluencia de gente lo permite sin que molestemos, instalaremos una 
red de voley en la zona de menos gente.

Estaremos siempre por la esquina izquierda de la playa.

Sobre la forma de operar, puedes ponerte en contacto ( o mandar que lo hagan, utilizaré el plural 
porque dudo que hagas estas tareas personalmente) con el Ayuntamiento de Miño. Ellos ya disponen
de la información. Si algo no es correcto o se aparta de la legalidad, ruego me lo comuniques 
(entiendo que si hay funcionarios suficientes para ¨interrumpir¨ actividades saludables, seguras, etc. 
también se pueden dedicar unos minutos a mí, que tanto me he molestado, desde hace varios años 
ya, en recordaros las cosas en las que creo estáis fallando y abusando, regulando de manera muy 
injusta, etc.).

Podéis mandar un email a ignacio.edreira@mino.dicoruna.es y que os reenvíe la información.

2.- Con respecto a la reunión que mantuvimos personalmente (tú, yo y la otra persona cuyo nombre 
no recuerdo, creo que era un ingeniero o algo parecido, el que dijo que gracias a vosotros tenemos 
olas en el Orzán para surfear, espero que te des cuenta), creo que, en virtud de las respuestas que he 
recibido en los últimos escritos en los que solicito información, no nos estamos entendiendo muy 
bien.

En dicha reunión, yo expuse mi punto de vista (no tengo ningún título de la Federación de Surf, ni 
tampoco ninguna ingeniería ni nada por el estilo, simplemente me baso en los años que llevo en el 
agua, surfeando y enseñando a surfear, además de practicar otros deportes acuáticos).



Mi opinión era (y sigue siendo) que la normativa que entró en vigor el pasado año (2016) era 
contraria a la seguridad (por ejemplo, limitar el número de playas que puedes utilizar en función del
dinero que pagues), al empleo (cerraron 2 escuelas de surf y un club deportivo sin ánimo de lucro), 
al deporte (limitaba el acceso al surf a mucha gente, al establecerse un precio mínimo de 30 € por 
una clase de surf, etc.), y que contravenía a otras leyes de rango superior (la Constitución entre 
ellas).

Estas son solo algunas de las cosas que expuse para explicar por qué desde un principio me mostré 
(y mi postura no ha variado) contrario a lo que consideraba un abuso.

Creo que mi postura es suficientemente fundada.

Desde Costas reconocisteis ignorar la materia regulada, y por ello acudisteis a la Federación Galega 
de Surf (lo que me parece una actuación de lo más razonable), pero creo que expliqué también que 
la Federación también se apuntó al abuso, y aprovechó la situación (teniendo su propia escuela, 
fijaba las normas para que operasen las demás escuelas, incluyendo dichas normas, entre otras, el 
establecimiento de precios mínimos, práctica prohibida por la CNC, obligaba a incluir su logotipo 
en todas las propagandas de las demás escuelas, a federarse a todo el que quisiese participar en una 
clase de surf, etc.)

Expliqué también como algo tan sencillo y saludable como ir de excursión un día con una escuela 
de surf implicaba pasar más tiempo realizando papeleo que en la playa, y que, además de ser 
económicamente inviable, se apartaba de la realidad y desde Costas no estabais preparados para 
tramitar los permisos necesarios.

Y digo que no estabais preparados, porque en 2015 pagué (todo dentro de los plazos establecidos) 
un permiso para una instalación de temporada (que quería llevar a cabo en los meses de julio y 
agosto, pero la única opción que se me dio fue pagar por 6 meses), de temporada de verano (y aquí, 
en Coruña, como ya había explicado con anterioridad en varios escritos y visitas por tu organismo), 
y estábamos en agosto y desde Costas aún no habíais otorgado el permiso al Ayuntamiento de Miño,
al que le habíais cedido la gestión de dicha competencia.

Creo que, además de la falta de coordinación entre ambos organismos (una prueba de ello es que 
yo, operando siempre según las instrucciones que recibía desde el Ayuntamiento de Miño, al que 
informé en todo momento de las actuaciones que se iban a llevar a cabo, y que no procedía nunca 
sin recibir previamente el visto bueno por parte de dicho organismo - aprobación de palabra, sería 
inviable por escrito -, organismo al que me mandasteis dirigirme desde Costas y seguir sus 
instrucciones), es un abuso el que dos organismos diferentes cobren por lo mismo (en varios 
escritos planteé si era una competencia delegable, si se había llevado a cabo conforme a los trámites
establecidos por la ley, y si en cualquier caso podían dos organismos diferentes cobrar por lo 
mismo, o si podía cobrar un organismo por una competencia que había cedido, o si podía sancionar 
un Ayuntamiento por una competencia que había asumido de otro organismo, etc.)

Todavía tengo varias multas pendientes (tengo varios embargos) por ese y otros conceptos.

Todavía sigo haciendo hincapié en que deberíais de devolverle el dinero a quien fue a echar una 
mano con su tractor (desde Miño sabían que se iba a operar así) y pedirle disculpas.

En cualquier caso, en 2016 y con la nueva normativa que obligaba a pagar por usar las playas, llegó 



el verano y aún no habíais tramitado unos permisos por los que muchas escuelas de surf hacía 
tiempo que habían pagado, con lo que tuvieron que operar ¨sin el pertinente permiso administrativo¨
(y en este punto te recuerdo, según palabras escritas que emanan un funcionario de Costas que 
instruye varios de los procesos sancionadores contra la sociedad que administraba, que dichos 
títulos deben de expedirse por escrito).

Luego, en definitiva, las escuelas de surf están operando de manera ilegal, pero no tienen otra forma
de operar si no quieren ¨morirse de hambre¨.

También puedo asegurar, como dejé por escrito a principios del año pasado (escritos que remití 
tanto a Costas como a distintos ayuntamientos implicados en esta normativa abusiva) que no se 
podía operar sin incumplir ninguna norma.

Puede hacerse una norma desde un despacho, regulando una materia que se desconoce y acudiendo 
a quien se considera que puede asesorar (la Federación Galega de Surf, en este caso), pero creo que 
demostré suficientemente que todos habéis aprovechado vuestra posición para fines recaudatorios.

Expliqué que una cosa es regular y otra es cobrar.

Y, por todo ello, decidí cerrar la escuela de surf.

Y, según expliqué en la reunión que mantuvimos, y basándome en el propio Reglamento General de
Costas (aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, y publicado en el BOE del día 
siguiente), en su artículo 60, que resumido viene a decir que el uso de la playa es público y gratuito,
salvo que concurran especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

Te expliqué en ¨nuestra reunión¨ que yo entendía que, por ejemplo (puse varios ejemplos, creo 
recordar), un club de paddle-surf como el que tuvo que cesar en sus actividades por no tener fondos 
para pagar ¨vuestro canon y el de Oleiros, ayuntamiento al que autorizasteis para cobrar también por
usar el mar ¨, y porque veía que no se podía operar sin incumplir ninguna ley, que me parecía que 
no eran actividades especialmente peligrosas las que se llevaban a cabo, ni rentables cuando se 
estaba hablando de un club que, según sus estatutos, estaba constituido sin ánimo de lucro (recuerdo
que pusisteis en duda el que no se defraudase y yo dije que eso, que yo no podía defender pero que 
me parecía que no era así, era competencia de Hacienda, y por tanto la actuación correcta, desde mi 
punto de vista, cuando se tiene constancia de un fraude así, es ponerlo en conocimiento de la 
autoridad competente), ni que entendía cómo se podría hablar de especial intensidad en un mes de 
invierno, por ejemplo.

En este punto recuerdo que estaba yo muy desconcertado. Me dirigí al organismo que creía 
adecuado. Por fin iba a poder conseguir que alguien pudiese contestarme (ya lo había planteado 
varias veces, entre otras en recursos a multas de esas que poníais ¨con tanta dejadez¨, sin indagar un 
poco sobre los hechos o la materia tratada), qué se entendía por << especiales circunstancias de 
intensidad, peligrosidad o rentabilidad>>.

Esta misma pregunta la había planteado también el club de paddle-surf que cesó en sus actividades 
a raíz de vuestra nueva normativa.

En nuestra reunión no supiste responderme a mi pregunta. ¿A dónde podría dirigirme entonces? 
¿No era el lugar más adecuado, la persona más adecuada?

Yo, con los pocos conocimientos que tenía de derecho, y las muchas leyes que tuve que mirar (una 



vez más recuerdo la gran cantidad de tiempo que me llevó y cómo cuantas más leyes miraba, más 
cuenta me daba de que era imposible que todos los organismos implicados conocieseis las leyes de 
los demás organismos, y que sospecho es algo que no pasa solo con este tema, sino que hay tantas 
leyes que no hay nadie que las conozca, ni siquiera quien redacta una puede conocer todas las más 
cercanas al asunto en cuestión).

Yo, basándome en dicho Reglamento General de Costas, prefiero cerrar mi escuela antes que 
contribuir con un abuso o defraudar. Me parecía algo así como darle dinero a la mafia, a quien hace 
bulling y le quita la merienda (el pan) a las pequeñas escuelas que no pueden enfrentarse a un pago 
que, además de no venir a cuento, es exageradamente exagerado (aún aceptando las cifras que desde
Costas, sin tener datos económicos sobre las empresas del sector, estimasteis basándoos en modelos
de empresas que no existían entre las escuelas de surf a las que afectaba la normativa).

Basándome en los pocos conocimientos que puedo tener de derecho, y consultando siempre con los 
organismos implicados para no incurrir en ninguna ilegalidad, aunque en la mayoría de las 
ocasiones no me contestáis, si es por escrito, y cuando le pregunto a algún funcionario a menudo 
recibo respuestas contradictorias, y ciñéndome también al uso del léxico, gramática y sintaxis 
acordes con la RAE, constato que, en muchas ocasiones, desde Costas se usan las palabras de 
manera incorrecta: se confunde ingresos con beneficios o rentabilidad, se asocia actividad peligrosa 
a actividad realizada por un menor (y aquí podría plantear yo si es peligroso que un menor vaya a la
biblioteca, por ejemplo), etc.

Creo que no necesito más explicaciones, especialmente cuando ya hemos hablado de este tema.

Yo cerré la escuela de surf que tenía. No le quité la rotulación a la furgoneta que conducía 
habitualmente, entre otras cosas, porque no tenía tiempo, pero creo que no es ilegal.

Yo promoví la creación de una asociación sin ánimo de lucro para poder disfrutar de lo que 
consideraba un ocio saludable. Creo que no es ilegal.

Yo seguí yendo a la playa y promoviendo el deporte. Creo que no es ilegal.

Vosotros seguisteis confundiendo una escuela de surf con alguien que...va a surfear a la playa (en 
ocasiones hasta hablabais de deportes que no se practicaban como tales).

Yo nunca he ido a jugar al paintball. Creo que ninguna empresa de paintball se considera escuela de 
paintball. Pero seguro que, en cualquiera de ellas, si voy me enseñan cómo se juega, el 
funcionamiento de los ¨juguetes¨ o armas, las normas de seguridad, etc.

Soy el presidente de una asociación legalmente constituida, que se dedica a actividades legales.

Utilizamos la playa, para los usos normales de la misma.

El pago que se realiza es de 15 € mensuales (máximo).



Una vez más, vuelvo a plantear la pregunta de la que, por favor, solicito respuesta:

    Si el problema es que se cobren 15 euros al mes (en los casos en los que se cobra dicha cantidad, 
nunca más), podemos ir a surfear como va un grupo de amigos, sin más. No hay ningún problema 
en ello. Pero entonces no tendremos un seguro de RC ni de accidentes.

    En cualquier caso, necesito que estéis coordinados los distintos organismos que hacéis normas de
obligado cumplimiento.

OJO: Que se cobren 15 € al mes no quiere decir que yo cobre 15 € al mes. Yo no cobro ni un 
céntimo por las actividades (un céntimo = 0,01 €).

Podéis investigar. Podéis denunciarme ante la Administración Tributaria. Podéis estar seguros de 
que el dinero de la asociación es de la asociación.

Ni siquiera le he facturado nada, pudiendo hacerlo y siendo legal y razonable, no como fraude, sino 
porque los productos que vendía mi empresa eran de lo más competitivo del mercado, no había 
ningunos más baratos ni del mismo precio si la calidad no era mejor (la mía).

Te puedo asegurar que no tenéis ni idea de un montón de cosas de las que habláis, algunas de ellas 
por escrito, y que la mayoría de las multas que me tengo por usar las playas sin pagar, tanto yo, 
como la asociación de la que soy presidente o la empresa que administraba, ¨no hay por donde 
cogerlas¨.

Pero en derecho administrativo la Administración se supone que tiene la razón (esa Administración 
que yo considero que abusa y/o incita al fraude). Es en derecho penal donde se presume la buena fe 
y la mala fe hay que probarla.

Yo no voy a probar nada.

Yo tengo la conciencia tranquila, y la cuenta corriente cada vez más vacía, y la carpeta de los 
embargos cada vez más llena.

Me parece muy triste que en el siglo XXI y pudiendo vivir tan bien, nos hayamos acostumbrado a 
que tantísimos organismos públicos que se supone que fueron creados para una mejor convivencia 
de los ciudadanos y para poder alcanzar un mayor bienestar, hayan pasado a operar como empresas 
privadas, movidas por el afán recaudatorio.

Mientras pueda o me queden ganas, seguiré intentando que la gente no se acostumbre a pagar por 
usar bienes públicos como eran hasta hace poco la playa...o el suelo público en el que ya pocos se 
cuestionan el abuso que es cobrar por aparcar (O.R.A.).

Creo que en breve habrá problemas gordos en más de una playa, empezando por Bastiagueiro. Hace
ya varios años que avisé de ello, y de la mala gestión que se estaba haciendo de dicho arenal en 
relación con el tema del surf.

En el artículo 33 de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la ley 2/2013, de 29 de
mayo, establece en su apartado 1 que << Las playas no serán de uso privado>>. Espero que sea 
cierto y que el criterio de poder (o querer) pagar no suponga nunca un privilegio que excluya a la 
gente del uso de los arenales. Lo dudo mucho, pero intentaré que siga siendo así.



3.- Amparado en el derecho de reunión, y gracias a las nuevas tecnologías, entiendo que es legal que
un montón de gente quedemos para ir a surfear. Si hay algún problema en ello, me gustaría que me 
lo hicieses saber.

No necesito que sea de manera ¨legalmente formal¨. Me vale un email, un mensaje, etc.

Al principio de este escrito aparecen mis datos de contacto.

Disculpa si te parece una falta de respeto el no tratarte de usted. Para mí el respeto es algo muy 
diferente.

SOLICITO sea respondido este escrito, me vale por email, SMS, Whatsapp o cualquier otro medio, 
pero por favor, si no queréis que se cobre no podéis exigir (ni vosotros ni ninguno de los 
organismos a los que cedéis competencias) ninguna clase de seguro o similar, que implique un 
desembolso económico.

En cuanto a lo que es una escuela de surf, o el surf, u otros deportes como el paddle-surf y muchos 
otros que desconocéis, solicito que os informéis.

Solicito también que os informéis sobre nuestra forma de actuar. Una vez más, creo que no es muy 
difícil ¨infiltrar¨ a un falso cliente, por ejemplo.

Haced lo que queráis, pero por favor, no interrumpáis actividades en las que no concurren 
especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

SOLICITO QUE SI HAY ALGO ILEGAL EN TODO ESTO, SE ME INDIQUE QUÉ LEY Y 
ARTÍCULO SE ESTÁ INCUMPLIENDO.

Me gustaría también, a modo de favor personal (que sé que no es la manera de operar ni estáis 
obligados a ello), que si hay algún cambio en la normativa que consideréis relevante de cara a las 
actividades que desarrollamos en el mar, y especialmente al surf, me lo notifiquéis (me vale por 
email o como os sea más cómodo).

Sé que es algo que no es habitual pero creo que estoy suficientemente implicado en la cuestión 
como para que sea aconsejable que tenga dicha información, y ya he invertido demasiado tiempo, 
salud y dinero como para seguir con este ritmo.

Muchas gracias.


