
UNETE A LA MARCHA POR LA 

REGENERACION DE NUESTRAS PLAYAS 

6 DE AGOSTO · 20 H

¿CÓMO SURGE EL MOVIMIENTO MEDITERRANIA?
Nace impulsado por las asociaciones ciudadanas que dan vida al litoral de la 
Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, para promover un cambio en la 
planificación sobre la protección de nuestras playas.

¿SABES PORQUÉ NUESTRAS PLAYAS PIERDEN LA ARENA?
Desde hace miles de años la arena de la costa se ha mantenido estable, hasta la 
construcción masiva de puertos y embalses. Unas infraestructuras concebidas 
para el bien común y generar riqueza, sin embargo, al ejercer sus actividades, 
retienen miles de millones de metros cúbicos de arena en sus espigones y 
presas, que antes las corrientes marinas y fluviales, depositaban en nuestras playas 
y las mantenían estables y sin erosión.

¿SABES QUIÉN ES EL RESPONSABLE?
Los Gobiernos nunca han exigido a los puertos y embalses su Responsabilidad 
Medioambiental como obliga la Ley 26/2007 y Directiva Europea 2004/35/CE, que 
determina “el que contamina paga”.

¿Y LAS CONSECUENCIAS? 
Se han dañado los ecosistemas marinos y terrestres, el mar ha ido avanzado 
engullendo sin control nuestras playas, cordones dunares, poblados marítimos y 
salinizando campos de cultivo y marjalerías. De no actuar ya, están en peligro el 
futuro de nuestros valores e identidad como pueblo. 

¿HAY SOLUCIONES?
SI las hay, afrontando el problema con diligencia y no mirando hacia otro lado, 
como se ha hecho. Los que damos vida a este litoral, proponemos un diálogo 
sensato con las Administraciones del Estado, para que se protejan nuestros 
derechos constitucionales y se prioricen en la toma de decisiones a las personas y 
al medioambiente, no a los que cometen el daño medioambiental.  

También es necesario un cambio legislativo en profundidad sobre la Ley de 
Costas, como ya sugirió el Parlamento Europeo y el Consejo de Estado, que no deje 
en indefensión jurídica a los municipios y ciudadanos, y que permita recuperar el 
Dominio Público Marítimo Terrestre, pero el que había antes del daño.

“Recuperar, es volver a tener lo que antes uno poseía, 
no es confiscar lo que otros poseen”.


