Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CHOQUE DE CARÁCTER
URGENTE EN MOTRIL Y EN SUS PLAYAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS
MULTIPLES DEFICIENCIAS QUE PRESENTAN EN VERANO
Año tras año, muchos motrileños y motrileñas ponen sus esperanzas en la temporada estival y
en la previsible llegada de visitantes y turistas a nuestra ciudad. La actividad económica que se
genera puede hacer posible el mantenimiento de sus negocios, la generación de puestos de
trabajo y la dinamización de la vida de Motril.
Se generan muchas expectativas que, en muchos casos, la terca realidad se encarga de
desmontar.
En cualquier caso, nuestra ciudad debe prepararse para recibir a visitantes y turistas y procurar
que su estancia entre nosotros sea satisfactoria y, por lo tanto, Motril pueda ser un destino
recomendable.
La Administración Local, además de asegurar esos niveles de calidad en la estancia de
visitantes y turistas, debe procurar, fundamentalmente, atraer cada año a mayor número de
visitantes a través de la excelencia de los servicios municipales de modo que la ciudad tenga
un funcionamiento eficaz y razonable en todos sus ámbitos.
Para ello, además de los instrumentos promocionales que se utilizan habitualmente, es
necesaria también la adecuación de las playas, de sus servicios e instalaciones y la
programación de actividades culturales, deportivas o de otra índole que dinamicen la vida de
la ciudad y atraigan el mayor número de visitantes, también desde localidades cercanas.
Sin embargo, año tras año asistimos con desolación al mismo espectáculo. Nuestras playas
siguen presentando sus seculares deficiencias (sólo dos de ellas merecen la soñada bandera
azul) en cuanto accesos, aparcamientos, limpieza y servicios; las zonas y barrios cercanos
siguen medio abandonados sin merecer el menor interés y carentes de atractivos.
La organización de fiestas y eventos provoca caos circulatorio y molestias e inconvenientes a
vecinos y visitantes por la deficiente gestión de los responsables de turno.
La ciudad languidece, la suciedad, la desidia, el abandono en muchos casos desvela un
panorama lamentable: malos olores, imagen penosa de parques, calles, plazas, mercadillos,
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etc. Paradas de taxis en espacios sin protección a 40 grados a la sombra. Museos y algunos
lugares de interés turístico invisibles, cerrados o abiertos bajo demanda.
La oferta cultural se configura como una suma de actuaciones aisladas que no responden a
ningún criterio de coherencia y que difícilmente pueda consolidarse en el tiempo. Incluso en
este verano ni siquiera se ha editado un programa con las actividades culturales para el
período estival. Menos aún el programa de las fiestas de Agosto.
El ayuntamiento de Motril y sus responsables políticos parecen estar de veraneo, sestean
mientras que motrileños y visitantes padecen los inconvenientes de la falta de planificación, de
la ausencia de sentido común y, sobre todo, la incompetencia de sus gobernantes. Pero, aún
así, hay que ponerse a trabajar.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva al Pleno la
siguiente

Propuesta de ACUERDO:


Elaboración de un plan de choque de carácter urgente que articule las medidas y
actuaciones necesarias en los ámbitos de limpieza, conservación y mantenimiento,
playas, cultura y fiestas, movilidad, seguridad, etc. con el objetivo de garantizar el
bienestar de vecinos, vecinas y visitantes, que haga de una ciudad adecuada para las
personas, amable y propicia para la convivencia.

Motril 27 de Julio de 2016

Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA
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