
 

 

 

 

 

      D.XXXXXXXXXXXXX, con domicilio a efectos de notificaciones en 
Apartado de Correos nº XXX CP. 12594 de Oropesa del Mar, provincia de 
Castellón, teléfono, XXXXXX, y las miles de personas que le han acompañado 
en manifestación hasta las puertas de este Servicio Provincial de Costa. 

       EXPONEN: La playa urbana de les Amplàries, en el término municipal de 
Oropesa del Mar, con más de doce mil viviendas, mil plazas dobles hoteleras 
en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, decenas de establecimientos 
comerciales de todo tipo, cerca de dos mil puestos de trabajo directos, 
aeropuerto comercial a quince kilómetros, trenes veloces de última generación, 
líneas de autobuses, autopista, millones de metros cuadrados urbanizables, 
recalificados y sin edificar, para construir inmediatamente un futuro turístico 
moderno, sostenible y todo lo que la imaginación alcance, ESTÁ 
completamente ABANDONADA por los Servicios de Costas desde SIEMPRE. 
Es IMPRACTICABLE en varias zonas para personas en perfecto estado físico, 
e inaccesible en su totalidad con una mínima deficiencia, y la única pequeña 
actuación de urgencia realizada ha sido un rotundo fracaso, que al primer leve 
agitamiento de la mar ha demostrado su más absoluta ineficacia. Cada año 
presenta un aspecto más desastroso y lamentable, y la erosión, el abandono y 
los frecuentes accidentes están acabando con ella y ahuyentando al turismo, 
que ni repite ni la recomienda. Su MUERTE turística es inmediata. 

    Por lo tanto, 

    SOLICITAN: Que a la Playa urbana de Les Amplaries se le dispense el 
mismo trato que al resto de las playas urbanas de la provincia, de la comunidad 
y de España. Se la trate con la IGUALDAD, la seriedad y la profesionalidad 
que la playa y sus vecinos se merecen, y los políticos están obligados a cumplir 
y hacer cumplir. Se establezca un CONVENIO de colaboración y financiación 
con el Ayuntamiento, Se ejecuten urgentemente planes eficaces de protección 
que ya han demostrado sobradamente su eficacia en TODAS y cada una de las 
playas en donde se han implantado, para evitar la huida de turistas que no 
regresarán jamás, proteger los miles de puestos de trabajo fijo no estacionales 
y otros muchos más estacionales, para permitir el desarrollo turístico de calidad 
que potencialmente tiene, y prevenir su inmediata muerte turística. 

        En Castellón a 21 de Agosto de 2015 

 

 

 

Fdo: XXXXXXXXXXXXXX 

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Costas Castellón 

MAGRAMA   


