
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de _________________ presenta para el Pleno 

Ordinario/Extraordinario del mes de _________________, la siguiente MOCIÓN sobre: Reforzar 

y ampliar el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar (Plan COPLA) de 

cara a garantizar la seguridad y el cumplimiento de los parámetros de distanciamiento social y 

otros, previstos para este periodo estival dentro de la crisis COVID-19. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Garantizar la salud pública es la prioridad del gobierno de España, salvar vidas y proteger la salud 

de los ciudadanos y ciudadanas, ese es el objeto de las medidas adoptadas desde el Decreto de 

alarma, y es la primacía que debe marcar la adopción de medidas en el territorio de nuestra 

Comunidad Autónoma; pero es preciso, a la vez, poner en marcha los mecanismos adecuados 

para garantizar el cumplimiento de las mismas y que el impacto de esta crisis del COVID-19 sea 

menor en aspectos tales como los sociales, económicos y laborales.  

Las limitaciones necesariamente impuestas por el estado de alarma, como consecuencia de la 

crisis sanitaria, han tenido unos claros efectos en el día a día de los habitantes de la Región de 

Murcia, debe ser prioritario garantizar la seguridad a través de dichas normas, en equilibrio 

constante con el mantenimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este 

contexto se deben reforzar los mecanismos ya existentes. 

Los municipios de la Región de Murcia se encuentran con los interrogantes propios de un 

contexto como el que vivimos, a la hora de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las 

normas de distanciamiento social en áreas de recreo acuáticas, tales como playas, playas 

interiores, riberas de ríos, etc. Preocupa la capacidad de hacer frente a los imprevistos que 

puedan surgir en una situación, para todos excepcional. 

Tanto los 250 kilómetros que tiene la Costa Cálida como los espacios de interior necesitan de la 

reorganización y planificación del socorrismo y del salvamento marítimo, adaptándolo a la nueva 

normalidad que tendremos durante el periodo estival en nuestra región. Definir cuestiones 

como la accesibilidad, los usos, el mantenimiento de los espacios comunes, etc. es tarea 

prioritaria en las playas de la Región de Murcia y en ello debemos de trabajar. 

 

MOCIÓN 

 

El Pleno del Ayuntamiento de ________________________ insta a la Asamblea Regional para 

que a su vez inste al Consejo de Gobierno a dotar al Ayuntamiento de _______________ de 

reforzar y ampliar el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar (Plan COPLA) 

de cara a garantizar la seguridad y el cumplimiento de los parámetros de distanciamiento social 

y otros, previstos para este periodo estival dentro de la crisis COVID-19. 

 

 


