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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 AMPLICACIÓN DE LA CHARCA DE SUAREZ CONFORME AL VIGEN 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

La Charca de Suárez es el único humedal costero granadino, Reserva natural concertada y lugar 
de nidificación de especies en peligro de extinción. Es visitada por más de 10.000 personas al 
año y ha sido galardonada con numerosos premios nacionales e internacionales.  
 
Desde hace años se ha constituido como uno de los elementos que cualifican nuestro 
municipio y, también, en un reclamo turístico excepcional. 
  
El vigente PGOU de Motril contempla desde su aprobación la ampliación de su ámbito hacia el 
Oeste. Esta extensión es imprescindible para garantizar la conexión del humedal con la vega de 
Motril y para esponjar y diversificar los hábitats de la reserva. 
  
Pese a los años transcurridos y las muchas declaraciones realizadas en los medios de 
comunicación, esta ampliación no se ha realizado. Tampoco se ha materializado su inclusión en 
la Red Natura 2000 tal y como aprobó este pleno municipal. 
  
  
Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 

 ACUERDOS: 

PRIMERO.- Que por parte de este ayuntamiento se proceda a la incorporación a la Reserva 
Natural Concertada Charca de Suarez de los terrenos que así se encuentran clasificados en el 
vigente PGOU de Motril. 
 

SEGUNDO.- Que por parte de este ayuntamiento se realicen las gestiones necesarias para la 
inclusión de este espacio en la Red Natura 2000 tal como acordó por unanimidad por el Pleno 
en el mes de noviembre de 2015, lo que le permitirá acceder a las líneas de investigación y 
financiación especificas para estos espacios naturales. 

  
En Motril, 19 de junio 2017 

 

 

Fdo.: Daniela Paqué Peña 

Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 


