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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 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN A 

CHRINGUITOS Y NEGOCIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS EN LAS 

PLAYAS DE PONIENTE Y PLAYA GRANADA 

En Izquierda Unida llevamos años denunciando el despropósito del trasvase de 

arena entre la playa de Poniente y playa Granada con el despilfarro de 

recursos públicos que ello supone, al tratarse de una solución puntual cuyos 

efectos desaparecen en pocas semanas. 

Llevan casi una década mareando a Motril con promesas y mentiras, pero en la 

práctica no se ha hecho nada para avanzar en la elaboración de una solución 

definitiva que acabe con la degradación que está sufriendo nuestro litoral.  

Todos los efectos negativos de la situación que se vive en nuestras playas las 

están padeciendo de manera directa tanto los negocios (restaurantes, 

chiringuitos, actividades náuticas, etc.) como los vecinos y vecinas que viven 

allí y soportan las molestias causadas por unas actuaciones que están 

moviendo 200 mil metros cúbicos de arena dese la zona de Poniente y que 

obligan a cerrar durante 45 días la playa de Motril, lo que supondrá, para el 

sector hostelero, perder el inicio de la temporada alta. 

 

Vecinos, vecinas y comerciantes han vuelto a decir alto y claro que Motril no 

puede seguir así, que necesita un sistema de defensa de la playa que acabe de 

forma definitiva con el problema. 

 

A pesar de que muchos de los negocios de la playa de Motril están en 

funcionamiento, pagan sus impuestos, tasas y tributos municipales, su actividad 

comercial va a verse afectada dejando de percibir unos ingresos previsibles, 

pero no dejando de incurrir en los gastos derivados de apertura y 

mantenimiento de su actividad. 

 

El ayuntamiento de Motril no puede permanecer ajeno a esta situación y, 

además de las gestiones que debe llevar a cabo ante los organismos 

responsables de estas actuaciones para reclamar soluciones definitivas a estos 
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problemas en defensa de los intereses de la ciudad, también debe ocuparse de 

lo más cercano mostrando la sensibilidad necesaria hacia los negocios, 

chiringuitos y restaurantes afectados, ya que son establecimientos clave para el 

desarrollo de la actividad turística de nuestra ciudad. 

 

En consecuencia entendemos que resulta imprescindible que desde el 

gobierno municipal se exploren todas las posibilidades existentes para articular 

medidas compensatorias a los negocios que se están viendo afectados por los 

trabajos que se desarrollan en la playa de Motril, teniendo en cuenta los 

criterios y propuestas que se trasladen desde las asociaciones representativas 

del sector. 

 

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 

por Andalucía presenta al Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente  

 

PROPUESTA de ACUERDO 

PRIMERO.- Que desde el Ayuntamiento se inicien los trámites y estudios 

necesarios para establecer qué tipos de compensaciones y/o bonificaciones se 

pueden aplicar a los negocios afectados, determinando su cuantía y haciéndola 

efectiva en el menor plazo de tiempo posible. 

 
 

En Motril, 21de mayo de 2018. 

 

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


