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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 

 

Creación de un espacio de ocio alternativo para jóv enes. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 De todos y todas es conocida la escasa oferta de ocio para los 

jóvenes de entre 14 y 30 años en nuestra localidad. 

En una ciudad donde el volumen de jóvenes comprendidos entre estas 

edades supera las 11.000 personas y sabiendo que las actividades que 

desarrollen durante ese periodo repercutirán de una manera decisiva en su vida, 

no podemos permitirnos que las posibilidades de ocio para estos jóvenes se 

vean truncadas por una situación económica de la que a todas luces no son 

responsables. 

Esta escasez de oferta obliga a muchos padres y madres a tener que 

buscar alternativas para sus hijos en otras ciudades cercanas, detrimento 

irreparable para Motril que no podemos permitirnos por más tiempo. 

Desde Izquierda Unida entendemos que es el ayuntamiento el que debe 

hacer los mayores esfuerzos para ofertarles una alternativa de ocio que les 

permita disfrutar de su tiempo libre de forma sana y constructiva. 

Estamos hablando de un centro que permita a nuestros vecinos más 

jóvenes intercambiar ideas y experiencias, acercarse al mundo de la cultura, 

propone y desarrollar actividades lúdicas, etc. En definitiva, disfrutar de su 

tiempo libre de una forma sana y amena, especialmente durante los fines de 

semana y los periodos vacacionales. 

Un ejemplo cercano lo tenemos en Málaga, con el edificio de La Térmica. 

Es un espacio destinado a los fines que pedimos en esta moción, con 
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exposiciones, conferencias, espectáculos, cursos, talleres, dinámicas, con áreas 

para el desarrollo de artes escénicas, artes plásticas, fotografía, música, 

gastronomía, literatura y un amplio etcétera. Este edificio goza de una gran 

popularidad entre los jóvenes tanto de Málaga como de fuera, a quienes se les 

permite un ocio sano, económico y alternativo. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de IUL V-CA, presenta al 

Pleno de este Ayuntamiento para su debate y  aproba ción la siguiente 

propuesta de acuerdo : 

 

PRIMERO.- Diseñar una planificación de ocio alternativo para nuestros jóvenes 

durante los fines de semana y periodos vacacionales. 

 

SEGUNDO.- Habilitar un espacio público que sirva de zona de ocio y 

esparcimiento para nuestros jóvenes, que sea punto de encuentro para su 

enriquecimiento personal y les permita intercambiar ideas, acercarse al mundo 

de la cultura y donde se les faciliten los medios para desarrollar cuantas 

actividades nos reclamen. 

 

 

Motril 1 de diciembre de 2016 

 

  

 

Fdo.: Daniela Paqué Peña 

Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 


