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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del 

Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula 

las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.  

 

La noticia hecha pública en distintos medios de comunicación sobre la 

adjudicación de las obras para el dragado ambiental de la Ría do Burgo a la 

UTE integrada por Acciona Construcción – Matías Arrom Babiloni fue, como es 

lógico, muy bien recibida por todos los miembros de la Confraría de A Coruña 

y, sobre todo, por todas las personas que realizan el marisqueo a pie y a flote 

en ese espacio. Estas obras de limpieza de los fondos era una demanda 

largamente esperada que finalmente se empieza a materializar. Sin embargo, 

el comienzo de los trabajos genera también preocupación en los y las 

mariscadoras, pues existe todavía mucha incertidumbre sobre cómo se 

paliarán y compensarán las consecuencias negativas que las obras tendrán 

para la actividad marisquera que se verá interrumpida por ser incompatible 

con las obras.  

La Cofradía es la entidad titular de los planes de gestión de marisqueo 

autorizados en la Ría do Burgo y agrupa a las y los mariscadores afectados por 

la obra. El comienzo de las obras de dragado va a suponer la paralización de la 

actividad extractiva durante, al menos, 26 meses, motivo por el que resulta 

imprescindible conocer con antelación la fecha de inicio de los trabajos, 

cuándo se paralizarán los planes de gestión en vigor y, lo más importante, que 

administración se va a hacer cargo de las compensaciones por cese forzoso de 

la actividad de extracción. En este sentido, debe recordarse que la Ley 



 

 

 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece 

que son principios básicos de la actuación administrativa el servicio efectivo a 

los ciudadanos, la claridad y proximidad, así como la participación y la 

transparencia de la actuación administrativa, que deberían suponer un 

contacto directo y próximo con los sectores afectados y la comunicación 

puntual de toda la información relevante del procedimiento.  

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

a pesar de ser la Administración de la que dependen las obras, hasta el 

momento ha negado toda responsabilidad para la asunción de las 

compensaciones descargando esa obligación alegando que el marisqueo es 

competencia directa de Xunta de Galiza, sin embargo, no podemos coincidir 

con esta posición pues no se ajusta a la legalidad vigente.  

El proyecto de dragado ambiental es una actuación que debe calificarse como 

obra de interés general de competencia de la Administración general del 

Estado, tanto si aplicamos el artículo 111.1.a) de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas, referido a las obras que se consideren necesarias para la 

protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-

terrestre, como si se encuadra en la letra d) del mismo artículo, que hace 

referencia a las obras emplazadas en el mar y aguas interiores. Así, las 

competencias de la Xunta de Galiza sobre la zona de dominio público marítimo 

en materia de marisqueo y acuicultura, no podrían nunca impedir o 

obstaculizar la ejecución de esas obras.  

Por lo tanto, dado que la ejecución del proyecto de dragado ambiental de la Ría 

do Burgo es incompatible con la continuidad de la actividad marisquera en la 

zona afectada por las obras mientras éstas se desarrollen, la Xunta de Galiza 

se verá obligada a suspender esa actividad.  

Es decir la ejecución de dicho proyecto determina la indisponibilidad del 

dominio público marítimo-terrestre para cualquier actividad que resulte 

incompatible con las obras y, esa indisponibilidad es consecuencia de la 
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decisión adoptada por el Ministerio de ejercer sus competencias sobre el litoral 

para la ejecución de una obra pública de interés general, el dragado de la ría.  

La suspensión de la actividad marisquera por la Xunta es un acto debido 

consecuencia de la ejecución de las obras en ejecución de sus competencias 

por el Ministerio y, por consiguiente, las compensaciones que deben 

corresponder a las personas y entidades afectadas por la suspensión son 

también competencia y responsabilidad exclusiva de la Administración general 

del Estado. 

 

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al 

Gobierno:  

1. ¿Cumplirá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico con los principios propios de la actuación administrativa 

establecidos legalmente y comunicará a la Confraría de A Coruña la 

información relativo al estado actual y la evolución de los trabajos, y 

concretamente, comunicará con antelación suficiente la fecha de inicio 

de los trabajos, cuándo se paralizarán los planes de gestión en vigor y, 

lo más importante, como se articulará el pago de las compensaciones a 

las y los mariscadores por el cese forzoso de la actividad de extracción? 

 

2. ¿Considera el Ministerio que el proyecto de dragado ambiental es una 

actuación que debe calificarse como obra de interés general de 

competencia de la Administración general del Estado por referirse, tal y 

como establece la Ley 22/1988, de 28 de julio, a la protección, defensa, 

conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre y emplazarse 

en aguas interiores? 

 

3. Dado que el dragado es una obra de interés general competencia del 

Ministerio la que hace que no se pueda desarrollar la actividad de 

marisqueo en la Ría do Burgo por resultar incompatibles ambos 
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trabajos ¿no considera que debe corresponder también a la 

Administración General del Estado la asunción de la responsabilidad 

por sus actos y compensar a los afectados por las obras como es el caso 

de los mariscadores y mariscadoras? 

 

 Madrid, a 16 de julio de 2021 

 

 

Néstor Rego Candamil 

Diputado del BNG en el Congreso 
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