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          Nueve meses pasaron desde que en julio de l 
2013 se celebró la Junta General Ordinaria, en la q ue 
se eligió el actual Consejo Rector de la Plataforma , 
hasta la primera Asamblea General de vecinos 
celebrada en la Semana Santa de 2014. 
 
          Ante el total abandono del complejo resid encial 
Amplàries por parte de todos los estamentos con 
responsabilidad en el mismo, el primer objetivo del  
nuevo Consejo Rector fue la elaboración de un 
estudio que reflejara el estado real de la 
urbanización, y las propuestas vecinales para 
subsanarlas. 
 
          El estudio se dividió en cinco partes, 
equivalentes a los miembros del Consejo: 
     

         • Playa y “Senda de los elefantes” 

         •  Viales y alumbrado público 

         • Jardines y “playa verde” 

         • Residuos, reciclaje y limpieza  

         • Ruidos y contaminación lumínica 
 
 
       Posteriormente se han ido añadiendo otros 
temas que han ido surgiendo sobre el camino, 
como Top manta, eventos, parcela X, espacios 
para perros y mascotas…, y a petición de 
propietarios y   vecinos, la zona de la playa 
“Morro de Gos” comprendida entre la Avda. del 
Mar y el río Chinchilla, que se sienten 
identificados y perjudicados 
por nuestros mismos 
problemas, como el 
eternamente aprobado y 
pospuesto paseo marítimo de 
la playa.    



 
 
 
 
 
Una vez perfilada la estructura y contenidos del me ncionado estudio, se 
puso en conocimiento de los Presidentes de las Comu nidades, y de los 
Propietarios cuyos e-mails están registrados, para que aportaran sus 

propuestas, opiniones, y temas a 
exponer.  
 
        Este trabajo de campo realizado por 
los miembros del Consejo Rector, con 
participación de los propietarios que 
enviaron fotos, ideas y sugerencias, 
denominado: “ Propuesta de mejoras 
solicitadas en el complejo residencial 
Marina D’Or”, pretende ser una “hoja de 
ruta” abierta y modificable, según 
futuras necesidades, que permita por un 
lado tener registradas por escrito e 
inscritas en los organismos oficiales 
correspondiente,  todas las históricas 
reivindicaciones del ignorado barrio de 
Les Amplàries, haciendo especial 
hincapié en el abandono de los servicios 
de limpieza, recogida de basuras, 
iluminación, barreras arquitectónicas, 
sin olvidar la irrenunciable 
reivindicación de los espigones en la 
playa, varias veces prometidos y otras 
tantas olvidados. 
 
         Coincidiendo con los dos años y 
100 días de la fundación de La 
Plataforma Amplàries, y a un año y 100 
días de la fundación de la Cooperativa, y  
a 100 días de la elección de los nuevos 
miembros del Consejo Rector, se 
presentó el estudio a las autoridades y 
prensa en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Oropesa del Mar, con 
la presencia del Sr. Alcalde. Motivo por 
el que se renombró el estudio como: 
“100 días, 100 propuestas”. 
          
           Posteriormente se entregó una 
copia a los máximos responsables de 
las empresas adjudicatarias de  
mantenimiento de jardines, y limpieza y 
recogida de residuos sólidos urbanos, 
Marina D’Or y Fobesa, respectivamente, 
mostrando su buena disposición para 
colaborar activamente en los apartados 
que de ellos dependen. 
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        En la reunión-debate trimestral de 
Presidentes de Comunidades celebrada el 
día 7 de diciembre de 2013, con la 
presencia de representantes de 16 
comunidades y algunos propietarios a 
título particular, además de los asuntos 
ordinarios propios de estos encuentros, 
se analizó en profundidad los problemas 
planteados en el estudio “100 días, 100 
propuestas” y tras un interesante y 

enriquecedor debate en el que se analizaron las dis tintas soluciones a 
aplicar para solucionar los endémicos problemas cau sados por la 
dejadez municipal, como estudiar la fórmula para pa gar el IBI en sede 
judicial, o fomentar el empadronamiento en la local idad para tener 
derecho a voto y forzar un cambio en el arco políti co-representativo, se 
aprobó POR UNANIMIDAD convocar la movilidad de pers onas en 
manifestaciones pacíficas y legales, frente a la se de del ayuntamiento, 
en los primeros días de los meses de julio y agosto .  

 
       Se acuerda unánimemente presentar al 
ayuntamiento una relación de propuestas a 
realizar hasta la siguiente reunión de 
Presidentes en la primavera de 2014, 
haciendo un especial seguimiento de su 
cumplimiento y acordando en la siguiente 
reunión el calendario de movilizaciones, 
caso de no ser abordadas por el 
ayuntamiento. 
 
        Las reivindicaciones fueron 
presentadas formalmente en el registro 
municipal y están divididas en los 
siguientes apartados: RESIDUOS SÓLIDOS, 
VIALES, PLAYAS, JARDINES y VARIOS 
(solares vacíos, policía municipal, autobús 
municipal )  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
         El día 1 de marzo se celebró la 
crucial reunión que supuso un punto 
de inflexión en el enfoque de las 
históricas reivindicaciones del barrio 
de Les Amplàries, celebrada entre la 
Plataforma, los Presidentes de 
Comunidades, Propietarios y 
Vecinos.  
 
          A pesar de la desfavorable 
fecha para reunirse, que supuso a 
muchos asistentes tener que realizar 
cientos de kilómetros para asistir, en 
tan solo un fin de semana, el número 
de personas presentes por los 
eternos problemas del barrio: 159 
personas representando 27 edificios, 
7 concejales del consistorio de 
Oropesa, el presidente de la 
asociación de empresarios, prensa 

escrita de los periódicos mas importantes de la Com unidad Valenciana, 
Levante y Mediterráneo, TV de Castellón y 589  adhesiones por correo, 
con identificación con DNI, apoyando las decisiones  que se adoptaran. 
 
     Civismo, moderación y saber estar fue la tónic a presente durante las 
tres horas y media de reunión, donde personas con i deas claras, 
maduras, transigentes, comprensivas y optimistas ex pusieron sus 
opiniones y marcaron los objetivos a lograr, con la  firmeza necesaria a 
cada situación y la convicción y el optimismo de qu e se conseguirán.  
 
    Se acordó realizar una Asamblea Vecinal en Sema na Santa, para 
informar a todos los propietarios y vecinos de las acciones realizadas 
hasta el momento,  analizar las actuaciones municip ales 
comprometidas hasta la fecha, comunicar las distint as partidas en las 
que se desglosará la liberalización del remanente, y recoger todas las 
ideas, sugerencias y propuestas de los vecinos de c ara a la 
determinante reunión ordinaria de Presidentes de Co munidades y 
Plataforma Amplàries, donde se tomarán las acciones  definitivas a 
desarrollar durante el inminente verano. 



 
 

 
 
 
 

 
 
          
 
           Todo el camino recorrido hasta ahora no tendría nin gún sentido 
sin el apoyo vecinal, por lo que era vital para con tinuar con nuestras 
reivindicaciones detectar si estábamos en armonía c on los sentimientos 
mayoritarios, deseábamos constatar si nuestros paso s iban acorde a 
las necesidades, inquietudes, reivindicaciones, opi niones, sugerencias 
y quejas generales. 
 

          El sábado 19 de abril se 
celebró la 1ª Asamblea General de 
Vecinos de Les Amplàries, con una 
asistencia superior a 1.500 
vecinos. En las mas de 40 
intervenciones quedó reflejada la 
discriminación que ha sufrido Les 
Amplàries respecto al resto del 
municipio, extremo reconocido en 
público y ante la prensa por 
máximos representantes del 
Ayuntamiento de Oropesa del Mar. 
 
          La masiva asistencia y la 
importante participación, han 
dejado patente que unidos 
estamos dispuestos a llegar hasta 
el fin de la consecución de 
nuestros objetivos,  que no son 
otros, que conseguir una 
urbanización modélica, bien 
conservada y acorde a la 
inversión económica que 
realizamos en su día. 



     
 

 
 
       
     
      Detectar el sentimiento vecinal, 
cuantificar el grado de implicación  y 
palpar las necesidades de los 
vecinos, eran los principales 
objetivos de esta Asamblea, y han 
quedado cumplidos con creces, ya 
que ahora sabemos fehacientemente  
las necesidades e inquietudes que 
sienten nuestros vecinos,  y por lo 
tanto esto nos marca el camino a 
seguir, además ahora sabemos que 
una gran mayoría nos respalda y 
anima a seguir en la línea actual. 
 
Agradecer a la docena de integrantes 
de la Plataforma que han ayudado a 
colocar carteles anunciadores de la 
reunión, así como a los Presidentes 
de Comunidades que han colaborado 
haciendo lo propio en sus 
comunidades, y sobre todo 
agradecer el civismo demostrado por 
la inmensa mayoría de los vecinos 
tanto en la Asamblea como 
respondiendo a la llamada del 
Consejo, retirando los carteles una 
vez terminada la misma. Vecinos 
estamos orgullosos de vosotros. 
 



 
 
 

 

 
 
     El sábado 31 de Mayo de 2014, 
celebramos la reunión-debate de 
Presidentes de Comunidades de 
Propietarios de Les Ampláries, 
correspondiente al trimestre en curso, 
en la cual participaron unas 50 
personas entre Presidentes o 
representantes de edificios y vecinos. 
El espíritu de las 1.500 personas que 
acudieron a la Asamblea Vecinal de 
hace un mes, y de todos los que no 
pudieron asistir y mostraron su apoyo 

a estas iniciativas, estuvo 
presente en esta decisiva reunión. 
Se tomaron los siguientes 
acuerdos consensuados. 
 
    1º PLAYAS Y ESPIGONES 
 
    La Plataforma organizará una 
recogida de firmas durante los 
meses de Julio y Agosto de este 
año, firmas que serán entregadas 
por una representación vecinal en 
el Servicio Provincial de Costas 
Castellón, a primeros de 
Septiembre, acompañados por 
todos los vecinos que quieran 
hacerlo. Se entregará la 
documentación elaborada por 
esta Plataforma sobre nuestra 
idea de Regeneración del Litoral 
desde el Morro de Gos hasta 
Torre la Sal. 
 



 
 
 

 
         2º AYUNTAMIENTO 
  Se programarán 3 manifestaciones 
en las fechas 7 de Julio, 21 de Julio y 
4 de Agosto de 2014, que partirán a 
las 9 de la mañana desde el puente 
del Río Chinchilla, transcurrirá por la 
Avda. del Mediterráneo, Avda. del 
Mar, Plaza de España,hasta la puerta 
del Ayuntamiento de Oropesa, 
entregando los correspondientes 
manifiestos con las reivindicaciones 
que fueron registradas en su día en 
dicho Ayuntamiento y que no hayan 
sido atendidas en esa fecha. 
Queremos mostrar nuestro 
descontento e indignación por las 
reivindicaciones no suficientemente 
escuchadas y por supuesto no 
atendidas, en forma de protesta 
pacifica y ordenada como 
corresponde a un colectivo vecinal 
que hemos demostrado 
sobradamente nuestra moderación 

en las formas y paciencia infinita. 
Seguiremos informando según se vayan programando to dos estos 
actos para una participación masiva de todos los ve cinos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTACIÓN  unánime de los Presidentes de las Comunidades de 
propietarios, en la reunión mantenida con la Plataf orma/Cooperativa en 
el mes de Diciembre, del malestar general creado el  verano de 2013 por 
la gran deficiencia en la recogida de residuos urba nos. Falta de 
contenedores, suciedad de los mismos y su área de i nstalación, 
acumulación de cartones en las zonas de los restaur antes, 
contenedores rebosantes de restos de comida en las partes posteriores 
de hoteles y restaurantes después del horario de co midas, con el 

consabido mal olor y proliferación de 
insectos. Suciedad continua acumulada por 
las calles de Marina D’Or, jardines con hojas 
perennemente secas por el suelo, papeleras 
a rebosar, cubos de basuras desbordados 
en su capacidad, deficiente o nula 
iluminación nocturna, dependiendo de la 
zona, paseo marítimo descuidado, 
embarrado, sembrado de baches. 
 

MANIFESTACIÓN  de la Plataforma del 
compromiso de asumir el liderazgo de las medidas de  acción que se 
propongan con el respaldo de las comunidades del co mplejo Marina 
D’Or, asociadas o no. 

Se proponen distintas soluciones para 
paliar estos problemas, como son: aumento 
del número de contenedores, dotar a los 
establecimientos de restauración de 
contenedores especiales, realizar una 
recogida especial diaria a estos 
establecimientos después del horario 
comidas, instalar un contenedor de 
compresión del cartón, realizar un 
seguimiento a la empresa  adjudicataria del 
servicio vigilando el cumplimiento de las 
cláusulas del contrato. 



 

 

 

 

MANIFESTACIÓN unánime de todas las 
partes reunidas, Presidentes de 
Comunidades, Plataforma, y vecinos 
asistentes, de elaborar una relación de 
soluciones, razonables y 
perfectamente realizables por parte del 
Ayuntamiento, para evitar estos 
problemas el próximo verano de 2014 y  
hacer un seguimiento especial de su 
cumplimiento. Esta relación será 
confeccionada para presentarla en el 
Ayuntamiento en la próxima reunión de 
Presidentes. 

       Se debaten distintas propuesta de acciones a  tomar en el supuesto 
de incumplimiento de sus obligaciones por parte del  Ayuntamiento. Se 
desechan por supuesta ilegalidad, o por dificultad en su aplicación, las 
propuestas de abonar el impuesto IBI en sede judici al o solicitar el 
empadronamiento de familias en Marina D’Or para, co n sus votos, 
obtener representación municipal. No obstante se ac uerda recomendar 
el empadronamiento a las familias jubiladas, para, en un futuro próximo, 
dotar al complejo turístico de un centro de salud. 

 

MANIFESTACIÓN unánime en la 
reunión de Presidentes de 1 de marzo 
de convocar  manifestaciones, 
pacíficas y legales, frente al 
ayuntamiento en los meses de Julio y 
Agosto, caso de que no se atiendan las 
justas reivindicaciones de propietarios 
y vecinos, que se aprobaron en la 
reunión y se presentaron en el 
Ayuntamiento el día        . 

 

 

MANIFESTACIÓN de la Plataforma/Cooperativa de su vo luntad de 
colaborar y trabajar para lograr el entendimiento d e todas las partes 
implicadas, y conseguir el objetivo común de una ci udad de vacaciones 
limpia, y que las únicas manifestaciones habidas se an, exclusivamente, 
las aquí manifestadas. Cualquier otra manifestación  que no sea la del 
acuerdo alcanzado, representaría el 
fracaso en la relación entre 
propietarios y Ayuntamiento en la 
deseable buena disposición para 
solucionar los problemas de 
limpieza y residuos. Y así lo 
manifestamos. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AMPLARIES COOPERATIVA, C.V. 111 SOCIOS 

COMUNIDADES  ASOCIADAS 
 

ACAPULCO IV 

AGUA MARINA I 

BAHIA PARK 

CALA BLANCA I 

CALA BLANCA II 

COSTA AZAHAR II 

COSTA CARIBE I 

COSTA CARIBE II 

COSTA MARINA I 

GALEON I 

ISLA PARK 

JARDINES DEL MAR I 

MARINA TREBOL I 

PLAYA CORAL I 

VISTAMAR III 

COLABORADORES 

 

DANESP ALQUILER 

CASA TICA RESTAURANTE 

CLINICA OROPESA 

MASAJES DELCEL 

HOTEL KORAL 

HOTEL MARINA 

PESCADERIAS ALJOMAR 

RESTAURANTE VICENT 

UN MAR DE TAPAS TAPERIA 

REGALOS PILAR  

TOLDOS CASTELLÓN 

NETLLAR INTERNET 

LIMPIEZAS LASER 

 

P R O V E E D O R E S P R O V E E D O R E S P R O V E E D O R E S P R O V E E D O R E S     

ASERCAS ADMINISTRACIÓN               DGM MANTENIMIENTO                            

CORREOS Y TELEGRAFOS       CONFE AUDITORES                            

ORONA ASCENSORES                           TECNO-TRUST SEGUROS 

TECNITASA TASACIONES                  ACTICIMEX HIGIENE AMBIENTAL 


