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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 PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y 

DE SU ENTORNO  

 

El pasado mes de enero de 2016 se abría la nueva estación de autobuses de Motril, 

dotando a nuestra ciudad de unas instalaciones modernas y adecuadas al movimiento 

de viajeros que la ciudadanía venía largo tiempo reclamando.  

 

Su inauguración y puesta en funcionamiento con la mayor celeridad posible, después 

de diversos anuncios de apertura pospuestos, supuso que no estuvieran resueltas 

diversas actuaciones de acondicionamiento de las propias instalaciones de la estación 

ni del entorno en el que se sitúa. 

Dos años después, la estación de autobuses de Motril sigue sin contar con un espacio 

adecuado y acondicionado como estacionamiento para vehículos, utilizándose un 

pequeño solar anejo que no reúne las mínimas condiciones para su finalidad. 

Tampoco se han llevado a cabo labores de acondicionamiento en la calle Tegucigalpa 
por la que se accede a las instalaciones de la estación. Una vía pública que carece de 
acerado en el tramo de salida de las propias instalaciones, obligando a los viajeros 
que abandonan la estación de autobuses caminando hacia Motril a desplazarse por la 
calzada con el consiguiente riesgo para su seguridad. Además esta falta de 
urbanización de la calle ofrece una penosa imagen de un lugar muy frecuentado por 
los usuarios y por visitantes que utilizan este medio de transporte.  
 
Dos años después de la entrada en funcionamiento de la estación de autobuses, nadie 
puede dudar de que se trata de actuaciones ineludibles y necesarias. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción de 
las  siguientes: 
 

 

PROPUESTAS de ACUERDO 
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PRIMERO: Acometer las actuaciones necesarias tales como asfaltado, acceso y 

señalización para la adecuación de un espacio de aparcamiento anejo a las 

instalaciones de la estación de autobuses. 

  

SEGUNDO: Llevar a cabo las obras necesarias en la calle Tegucigalpa para adecuar 

el acceso y salida desde la estación de autobuses, con la construcción de aceras, 

señalización y pasos de peatones. 

 

 

 

 

En Motril, 11 de diciembre de 2018. 

 

 
 
 
Fdo.: Daniela Paqué Peña 
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA  


