D. ________________________________________________, con domicilio en _________________________________________________________, provisto de D.N.I./N.I.E ____________________, una vez examinado el expediente de modificación de la Ordenanza Municipal para Uso y Disfrute de las Playas del Término Municipal de Vera, aprobado provisionalmente en sesión ordinaria del Pleno del 31 de marzo de 2.005, hecho público mediante edicto del 6 de abril de 2.005 (publicado en el B.O.P del 13 de abril de 2.005), en tiempo y forma, presentan las siguientes 

RECLAMACIONES
contra el mismo:

1/ Artículo 5. a) de la Ordenanza.

	El citado artículo prohíbe actividades que puedan “molestar” al resto de usuarios, aunque se aceptan aquellas que sean “normales”. 
Esta indefinición de lo “normal” y “anormal”, podría llevarnos a que personas especialmente sensibles se sientan heridas por la vestimenta o la ausencia de esta, lo que, como desarrollaremos en adelante podría llegar a poner una moralidad pacata por delante de los derechos de los ciudadanos.

2/ Artículo 12 y Régimen Sancionador de la Ordenanza.
 
	El nudismo se ha practicado en el Playazo de Vera durante más de 30 años, en su momento con el beneplácito del entonces Gobernador Civil, con total normalidad, en ausencia de conflictos, siendo aceptado, difundido y promovido ampliamente por todas las instituciones incluido el Ayuntamiento de Vera.

	La absoluta normalidad, convivencia plena y tranquilidad quedó rota cuando el Ayuntamiento de Vera en un intento de regular aquello sobre lo que no tiene habilitación legal, levantó un muro de piedra con el fin de recortar los limites tradicionales de la playa naturista a petición de los promotores urbanísticos (Comisión de Gobierno de ese Ayuntamiento del 23 de febrero de 2.003) lo que provocó las denuncias pertinentes con los resultados que todos conocemos:

a)	Retirada inmediata del muro.
b)	Recogida de firmas (más de 2.000) contra este recorte.
c)	Malestar general por querer aplicar la moralidad personal sobre el colectivo de usuarios de la playa.

	La actitud del Ayuntamiento hizo que usuarios de la playa que se sentían heridos moralmente al ver otros usuarios desnudos, se creyeran con la capacidad de exigir a aquellos que hacían uso de su derecho a la libre imagen (derecho constitucional protegido por el art. 9.2 de la C.E.), y amparados por los carteles que ese Ayuntamiento erigió, de increpar a los naturistas, provocando que el 17 de agosto de 2.003 unos agentes de la Guardia Civil, suponemos que basándose en esos carteles, requirieron a dos bañistas a que se vistieran porque no podían estar desnudos en la playa, lo que motivó que estos bañistas se dirigieran a la 402ª Comandancia de la Guardia Civil y presentaran denuncia (Diligencias 301/03) contra esa actuación pidiendo explicaciones.

	Los acontecimientos posteriores son bien conocidos por ese Ayuntamiento y por toda la ciudadanía de este país, pues durante más de 20 días lamentables, por el intento de crear un “ghetto naturista” e intentar recortar libertades, Vera estuvo en boca de todo el mundo.

	Ante estos hechos y tras aperturar casi 300 expedientes de queja contra el Ayuntamiento de Vera, el Defensor del Pueblo Andaluz, emitió resolución RECOMENDANDO al Ayuntamiento que mantuviera la extensión tradicional de la playa naturista, es decir, desde el límite del término municipal de Cuevas de Almanzora hasta el Camino de los 3 olivos, señalizando de manera clara la zona NO CON EL PROPÓSITO de prohibir que los naturistas salieran de ahí NI de que los textiles entraran, sino informando a nuevos visitantes de que en esa zona, libremente podrían encontrar naturistas y no naturistas, para así evitar conflictos.

	El Ayuntamiento contestó a esa Recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz diciendo que NO la aceptaba.  

	Estas actitudes incompresibles del Ayuntamiento nos llevan al punto que nos ocupa, la modificación de las Ordenanzas y sus alegaciones que a continuación desarrollamos:

	1/ La potestad sancionadora que se atribuye el Ayuntamiento, exige, con base en el principio de legalidad, una ley habilitadora, por lo tanto no es posible imponer sanciones ni tan siquiera según las ordenanzas municipales. Estas Ordenanzas pretenden encubrir una disposición general prohibitiva y establecer sanciones por desobediencia a su autoridad no ajustada a derecho ante la falta de habilitación legal.

	La facultad de “policía” de la Administración está dirigida a preservar el interés general y está sujeta a una serie de límites como son el principio de legalidad, el de igualdad, el de proporcionalidad, el de buena fe y el de interés público. Es decir, el Ayuntamiento y sus actividades deben tener pleno sometimiento a la Ley y al Derecho (artículos 9.3 y 103.1 del RSCL (Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales),  art. 3.1 de la ley 30/1992 de RJAP-PAC y el art. 84.2 de la LBRL (Ley de Bases de Régimen Local), este ultimo matizando que su actuación se “ajustará a los principios de igualdad de trato, ...., y respeto a la libertad individual”. 
Es decir es necesaria una norma de rango legal para poder intervenir, especialmente cuando supone la limitación a los particulares. García de Enterría ya sostiene que: “El establecimiento de medidas administrativas limitadoras de derechos privados por meros reglamentos supuestamente independientes NO es válido”.

	Visto lo anterior, sólo cabe invocar por parte del Ayuntamiento su actividad como “policía de moralidad”, sin vinculación a una Ley y por lo tanto NO VALIDA en nuestro ordenamiento jurídico. 



	Cierto es que la antigua Ley de Costas de 26 de abril de 1969, en su art. 17 y apoyada por la Circular de 6 de julio de 1957 del entonces Ministerio de Gobernación daba potestad a esta “policía de moralidad” si había bañistas cuya vestimenta (o la ausencia de ella) pugnara “con la honestidad y el buen gusto tradicionales de los españoles”... y matizaba que los “bañadores de dos piezas para mujeres eran indecorosos, obligando a estas a llevar el pecho y la espalda cubiertos y a usar faldillas, y a los hombres a usar pantalones de deporte.” 

	Afortunadamente la nueva Ley de Costas de 22 de julio de 1988 y su Reglamento hacen desaparecer esta “moralidad” restrictiva de derechos procedente de otro régimen político.

	Por si cabía alguna duda, el nuevo Código Penal (1.995) hace desaparecer la figura de escándalo público y despenaliza por tanto el nudismo de forma rotunda, condenando exclusivamente “los actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces” (art. 185), algo a lo que difícilmente se puede reconducir a una persona que está desnuda en una playa, puesto que no existe intencionalidad de exhibición, ni contenido sexual.

	Las sanciones que se proponen en el art. 17 de la Ordenanza Municipal sobre la que se reclama, proponen multas que entendemos coercitivas, de hasta 3.000 euros, especialmente si hay reincidencia, intencionalidad, etc.... matices que SIEMPRE se darán en los nudistas y que entendemos que se incluyen para AMEDRENTAR a los bañistas y que se abstengan de desnudarse.

	El Ayuntamiento prescinde de norma habilitadora justificando su ausencia en la competencia genérica que dispone el Ayuntamiento para ejercer la potestad sancionadora en caso de infracción de ordenanzas y por faltas de desobediencia a la autoridad. En este sentido, el art. 93 de la Ley 30/1992 considera necesaria la existencia del título jurídico válidamente conformado por órgano competente y siguiendo el correspondiente expediente administrativo para intervenir y la obligación de habérselo notificado al particular interesado. Esta compulsión directa sobre las personas como medio de ejecución de los actos administrativos (art. 1000 de la LRJAP-PAC) sigue necesitando la habilitación por una Ley expresa.

	Dicho lo anterior, más bien parece que esta Ordenanza Municipal que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Vera, parece querer justificarse en las consideraciones de un grupo de ciudadanos frente a otros usuarios con base en una serie de conceptos sociales indeterminados como son recato, morigeración y decencia necesaria; sin tomar en consideración otros argumentos, de alcance social y jurídico, que en su contra puedan plantearse.

	Esta suerte de “problemas de convivencia” entre nudistas y otros grupos de usuarios ya se han analizado en otras Comunidades autónomas como bien conoce ese Ayuntamiento por la información abundante que le participó esta Asociación Naturista durante el año 2.003, pero para refrescarles la memoria, cabría citar que 13 de febrero de 1.997 el Parlamento de Cataluña aprobó una proposición no de Ley en el sentido de “reconocer que todos los ciudadanos tiene los mismos derechos y libertades, pero cada 

persona puede ejercerlos hasta el punto donde no colisionen con los derechos y libertades de los demás, lo cual subordina su ejercicio a la tolerancia y al respeto mutuos”.

	“Tolerancia y respeto mutuos” eso mismo es lo que el Defensor del Pueblo Andaluz RECOMENDÓ al Ayuntamiento de Vera para que, señalizando las playas debidamente nadie se sintiera herido por ver a alguien desnudo ejercitando así su derecho constitucional a la libre imagen.

	El Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) ya intentó mediante Decreto en julio de 2.001 prohibir el nudismo fuera de determinados espacios, con sus sanciones correspondientes, lo que motivó igualmente la RECOMENDACIÓN del Defensor de Pueblo del País Vasco de “ANULAR dicho Decreto ya que es contrario al ordenamiento jurídico”.

	Por todo lo anterior, y para evitar que nuevamente este año Vera aparezca como la cuna de la intransigencia y la “moralidad decimonónica” en todos los medios, les solicitamos que atiendan esta RECLAMACIÓN y se modifiquen los artículos referidos y en su lugar se informe a los ciudadanos de que los espacios públicos, especialmente las playas, son sitios donde uno puede estar libremente desnudo sin que nadie tenga habilitación legal para sentirse ofendido ni para sancionar dicha conducta.

	Reiteramos nuestra petición avalada por más de 2.000 firmas presentada a ese Ayuntamiento en el año 2.003 y a las que ese Consistorio ni siquiera contestó, de que señalice convenientemente las playas con una leyenda que diga: “La playa es un espacio libre donde deben convivir nudistas y no nudistas. Respete la diversidad de los demás bañistas.”

	Escuchando a los ciudadanos y apoyándose en la Ley y el Derecho, el Ayuntamiento reflejará lo que sienten los Veratenses, que durante décadas han convivido pacíficamente siendo algunos naturistas y otros no. 

	Todos los Veratenses saben desde tiempo (casi) inmemorial que si uno quería practicar el naturismo debía ir al Playazo.


Fecha: _____________________________________












Firmado:____________________________________________

