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DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento

este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión

Pleno Ordinario:

™CRUPO MUNICIPAI

ENTRADA N«.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 30 de mayo, el sr. Alcalde junto al Subdelegado del Gobierno presentaron las obras de

regeneración de arena y construcción de un espigón para la playa de Pucntebravía.

Durante los meses de máxima actividad turística, junio, julio y agosto, los residentes en la zona, los

veraneantes y los turistas han tenido que soportar las molestias de esta obra que, siendo necesaria,

debió haberse programado mejor no haciéndose coincidir con la plena temporada alta del verano

portuense, evitando con ello los perjuicios e incomodidades a usuarios; además de la mala imagen de

nuestra ciudad ante nuestros visitantes.

Además de estas molestias por la programación a destiempo se ha añadido la paralización de las

obras de regeneración de arena por la mala calidad del árido que se estaba aportando, no sabemos si

nocivo, pero sí al menos nada atractivo, al menos a vista de usuarios en una playa que pretende

mantener la bandera azul.

A raíz de esta paralización de la regeneración de arena, la playa quedó llena de piedras, de manera

que ha resultado un auténtico suplicio el acudir a Fuentebravía con ia intención de disfrutar, tal y

como han denunciado públicamente numerosos usuarios de la misma. Usuarios que también han

manifestado su malestar por la ausencia de los servicios básicos como duchas, lavapiés y aseos.

Entendemos que esta situación merece, cuando menos, un debate y la adopción de medidas para la

toma de responsabilidades, para que no se vuelva a repetir este bochorno.

Es por ello que, atendiendo al evidente malestar creado este verano, elevamos a la consideración de

nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente,
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MOCIÓN

[.- Se traslade al Ministerio de Medio Ambiente y entes relacionados con esta obra el malestar

de la ciudadanía de El Puerto por los perjuicios padecidos en la playa de Fuentebravía durante

estos meses.

II.- Se presente informe escrito acerca de las causas de la mala programación de la obra.

III.- Se presente informe escrito y analíticas acerca de la calidad de la arena aportada.

IV.- Se evite en 2015 pueda repetirse esta situación acordando desde ya la conclusión definitiva

de las tareas que correspondan de cara a que nuestra playa luzca como usuarios, visitantes y

portuenses reclaman.

V.- Que se dote para 2015 de los servicios que merece una playa tan concurrida, y como

mínimo, se amplíe y/o se dote de duchas, lavapiés, vestuarios y ascos.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Corporación, en

El Puerto de Santa María a 5 de septiembre de 2014

Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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