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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 DE EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS Y 

ACCESIBILIDAD DE LAS PLAYAS 

Según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de la Junta de Andalucía, 

correspondiente al primer trimestre de 2017, las playas granadinas son las que peor 

nota reciben de toda la Comunidad. Las playas del litoral granadino, entre ellas 

nuestras playas, son valoradas tres puntos menos que la media de las playas andaluzas. 

Las asociaciones ecologistas de la Costa de Granada también coinciden en señalar el 

deficiente estado de nuestras playas desde una perspectiva de sostenibilidad 

medioambiental. 

Tampoco puede sorprendernos que esto nos lo digan los turistas y los visitantes porque 

es algo que todos conocemos: nuestras playas no reciben la atención que se merecen 

por parte de las Administraciones Públicas. 

Las actuaciones llevadas a cabo durante los últimos diez años por parte del gobierno 

central, que han consistido fundamentalmente en el transporte de sedimentos desde 

la playa de Poniente a Playa Granada, han costado a las arcas públicas (es decir han 

salido de nuestros bolsillos) diez millones de euros. Sin embargo, no han supuesto 

ninguna solución ya que se han circunscrito al corto plazo y al parcheo de los 

desperfectos ocasionados por lo inevitable. 

Las playas del litoral granadino, nuestras playas, reclaman con urgencia una 

planificación hidrológica adecuada y actuaciones estructurales coherentes que tengan 

en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos. 

De cualquier forma, más allá de buscar justificaciones a esta situación señalando a sus 

últimos responsables, es necesario que desde todos los ámbitos se asuman los 

compromisos necesarios para mejorar, en la medida de lo posible, la adecuación y la 

calidad de nuestras playas en todos sus sentidos. 

De un modo especial desde la Administración local, desde el Ayuntamiento de Motril, 

ya que de sus estrategias, sus políticas y sus actuaciones va a depender en buena 
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medida que los servicios, los equipamientos y mantenimiento de las playas sea el 

adecuado y responda a las necesidades y demandas de los vecinos, de turistas y 

visitantes durante todo el año. 

Las actuaciones en las playas de Motril deben ser permanentes y adecuadas a las 

necesidades y características de cada época del año, asegurando que las playas no 

quedan abandonadas fuera de la época estival lo que contribuiría, sin lugar a dudas, a 

combatir la estacionalidad. 

En los últimos dos años han sido diversas las propuestas y mociones presentadas por 

los diferentes grupos municipales en este sentido. La más reciente la reiterada moción 

sobre la adecuación y mejora de la playa de las Azucenas. Sin embargo, no parece que 

se esté avanzando en este sentido y a las puertas del verano, un año más, se trabaja 

contra reloj para procurar adecentar el estado de las playas y adecuarlas teniendo en 

cuenta su previsible ocupación. 

En cualquier caso, entendemos que dentro de las actuaciones que se están llevando a 

cabo en este sentido deben merecer una atención prioritaria aquellas que vayan 

dirigidas a mejorar y garantizar la accesibilidad a todas las playas por parte de personas 

con capacidades diferentes. 

Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 

 

 ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Que desde el Área de Playas del Ayuntamiento se asegure y garantice que 

todas las playas del municipio denominadas urbanas cuenten con los servicios, 

instalaciones, equipamiento y mantenimiento necesarios a disposición de vecinos, 

visitantes y turistas para que éstas estén en las mejores condiciones de utilización 

posibles. 

SEGUNDO.- Que se garantice la implantación de los dispositivos de accesibilidad 

(estacionamientos, plataformas, duchas, señalización…) necesarios en las playas en que 

esto resulte posible para facilitar el acceso y disfrute de las mismas por parte de 

personas con capacidades diferentes. 
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TERCERO.-  Que se inste a la Administración competente a eliminar con celeridad  los 

vertidos de gasoil de la playa de las Azucenas y se dote de un equipamiento mínimo  

acorde a su futura denominación de playa natural. 

 

En Motril, 19 de junio 2017 

 

 

Fdo.: Daniela Paqué Peña 

Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 


