ALEGACION PLAYAS

AL SR. ALCALDE
PARA ANTE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO
D. ……………………………………, mayor de edad, con D.N.I. ………………, y
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
…………………………………………………………, ante Ud. comparezco y como
mejor proceda DIGO:
Que el pasado 16 de noviembre ha sido sometido a información pública la versión
preliminar del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la
Comunitat Valenciana (PATIVEL).
Que quien suscribe entiende que la propuesta del PATIVEL perjudica los intereses del
término de Alcossebre-Alcalà, y a tal efecto, dentro del plazo establecido formula las
siguientes
ALEGACIONES
PRIMERA.- La Generalitat no ha facilitado la documentación gráfica en formato que
permita con el detalle necesario saber el grado de afección, lo que supone una dificultad
añadida para los propietarios y resto de interesados, así como para los propios
Ayuntamientos a la hora de informarnos, y puede ser constitutivo de indefensión.
Además, las líneas que delimitan los tramos afectados en las correspondientes fichas no
se hacen coincidir con las playas, lo que lleva a confusión e induce a error a la hora de
determinar exactamente qué superficie es la afectada.
SEGUNDA.- El PATIVEL contiene un Catálogo de Playas y clasifica como Playas
Naturales todas las playas de Alcossebre desde la Playa del Carregador, incluyendo la
Playa Romana, Playa del Moro, Playa Mañetes, etc. Todas ellas, que por su inmediatez
y colindancia al suelo urbano sellado y consolidado deberían estar clasificadas como
Playas Urbanas.
El artículo 67 del Reglamento General de Costas, aprobado por RD 876/2014, establece
que la catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas se establecerá por la
Administración competente en materia de ordenación del territorio, que deberá tener en
cuenta el carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos,
así como su grado de protección medioambiental.
Por lo tanto, la clasificación propuesta, que no está justificada, se ha realizado sin
contar con el consenso municipal, afectando al modelo territorial de Alcalà de Xivert
y por lo tanto limitando la autonomía municipal de la Corporación, cuya competencia
en la ordenación del término municipal es incontestable.
Además, dicha clasificación no ha tenido en cuenta el carácter urbanizado de los
terrenos contiguos a los tramos de las Playas del Carregador, Romana, Moro o Mañetes.

Por todo ello, entendemos que además de no justificada, la clasificación como naturales
de todas las Playas es contraria a la normativa reguladora en materia de Costas.
De igual modo, la normativa propuesta resulta incompleta en tanto que no contiene una
regulación específica para los diferentes grados en los que se clasifican las playas
naturales y urbanas, lo que conduce a generar aún más confusión a los interesados y
administraciones afectadas, lo cual puede ser constitutivo nuevamente de indefensión.
TERCERA.- Además, dicha clasificación va a suponer nuevas limitaciones y trabas en
la ampliación o prórroga de las concesiones existentes, ya que determinados servicios y
algunas de las actividades relacionadas con el mar que se permitían hasta el momento
(motos de agua, kayaks, escuela de vela, etc), van a resultar incompatibles.
De seguir adelante esta propuesta, ¿Quién va a indemnizar las inversiones realizadas
este año, por ejemplo, en nuevas canoas y nuevo material para los usuarios?
¿Quién va a indemnizar las pérdidas en la actividad que deriven de la imposición
de nuevas limitaciones?
Y lo mismo sucede para el caso de nuevas concesiones. En definitiva, se va a limitar el
uso y disfrute de las mismas por el turista, ya que no van a poder ofrecerse actividades
relacionadas con el mar que sí se permiten en otras playas de los municipios
colindantes.
Por lo tanto, si además de desclasificar suelos urbanizables, de imponer más cesiones a
suelos urbanizables que no se desclasifican, y limitar los usos en suelos no urbanizables
de régimen común, Alcossebre-Alcalà no puede ofrecer los servicios de playa que
tradicionalmente ha venido ofreciendo al turista, ¿En qué va a beneficiar el PATIVEL
al turismo en Alcossebre-Alcalà?
CUARTA.- Finalmente, los titulares de derechos sobre concesiones existentes nos
vemos en la necesidad de advertir que esta lesión patrimonial, injustificada y contraria a
Derecho, dará lugar a las correspondientes reclamaciones económicas de
responsabilidad patrimonial, amparadas en la normativa estatal al estar ante un
supuesto indemnizatorio.
Asimismo, tenemos que denunciar que la actuación de los responsables del PATIVEL
puede constituir, a nuestro juicio, una conducta fraudulenta y una clara desviación de
poder, clasificando como naturales unas playas a todas luces urbanas.
Estos daños y perjuicios indemnizables a nosotros los titulares de concesiones, así
como los perjuicios generados al Ayuntamiento por la mengua de ingresos derivados de
la prestación de los servicios de temporada en un municipio eminentemente turístico,
debían ser contrastados en la oportuna memoria económica preceptiva en un estudio de
alcance y naturaleza como ésta, circunstancia de la que adolece, y es algo que resulta
muy preocupante.
QUINTA.- En definitiva, creemos que el modelo de playas de Alcossebre-Alcalà ha
generado un turismo de calidad y sostenible, y lo ha convertido en lugar de referencia,
por lo que estimamos necesario que dicho modelo se mantenga para consolidar y

mejorar la situación de partida. Por ello, solicitamos que se mantenga la clasificación y
régimen de usos permitidos hasta ahora.
Por lo expuesto,
SOLICITO, tenga por presentado este escrito de alegaciones, y se remitan al órgano
de la Generalitat Valenciana responsable de la promoción y tramitación del
PATIVEL, solicitando su estimación, y en consecuencia, mantenga la clasificación y
régimen de usos permitidos en las Playas de Alcossebre-Alcalà hasta ahora.
En Alcalà de Xivert, a …. de …. de ….

