
Mundaka, 24 de julio de 2018 

 

 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MUNDAKA 

 

Con Copia A La Demarcación De Costas Del País Vasco, A La Agencia Vasca 

Del Agua Ura Y Al Patronato De Urdaibai. 
 
ZAIN DEZAGUN URDAIBAI AUZO ELKARTEA, Asociación de Vecinos por un desarrollo 

sostenible de Busturialdea  con Numero de Identificación Fiscal G95396867, y que se halla inscrita 

en el Registro general de Asociaciones del Gobierno Vasco con el número AS/B/03429/1992, y es 

miembro del Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con domicilio a 

efectos de notificaciones en C/ Abinaga 41 1 Izquierda, Bº Axpe, de Busturia CP-48350 y sede 

digital en zaindezagun@urdaibai.org, como mejor proceda en Derecho COMPARECEMOS Y 

DECIMOS: 
 

 

 Que nos dirigimos a ustedes en relación al Mundaka Festival, que en principio debería 

desarrollarse entre el 27 y el 29 del presente mes de julio, si bien la instalación de sus 

infraestructuras ha comenzado ya.  

 

 Que nos hemos personado en la llamada península de Santa Catalina, espacio a ocupar por el 

Mundaka Festival, y hemos podido observar que ya de entrada la instalación de lo que parece el 

escenario principal no cumple la norma de la distancia mínima al borde de la costa, en este caso el 

acantilado, y que la instalación de las que según los propios trabajadores que la instalaban nos han 

informado se trataría de las escaleras de una de las salidas de emergencia corta de manera radical y 

absoluta el paso a la costa. 

 

 En nuestra opinión estos hechos incumplen con el derecho de toda persona al acceso a la 

costa. Ya el pasado año 2018 se nos impidió el paso a la costa por parte de la guardia privada 

destacada en los accesos al recinto del festival. 

 

 Por lo que les pedimos a cada una de las administraciones o entes a los que dirigimos este 

escrito, en primer lugar a la Alcaldía de Mundaka que actúen cuanto antes y cada uno dentro de sus 

competencias para impedir que nuestro derecho a acceder a la costa quede cercenado. 

 

 Con la seguridad de que tomarán en cuenta este escrito, reciban un saludo de 

 

 Edorta Jiménez Ormaetxea 

 Presidente de Zain Dezagun Urdaibai. 

 

mailto:zaindezagun@urdaibai.org

