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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE PEGO 
PARA LA REGENERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLAYA DE LES DEVESES 

- PLATJA DE PEGO     -       
                                

Fernando González Ferrando, en nombre del Grupo Municipal Partido Popular del  
Ayuntamiento de Pego, en su nombre y representación, por medio del presente escrito, 
i en uso de les atribuciones que le confieren la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
les Bases del Régimen Local i el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por la  
cual se aprueba  el Reglamento de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico 
de les Entidades Locales, elevo al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente  
 
MOCIÓN: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El litoral de la playa de les Deveses, conocida por todos los pegolinos como Platja de 
Pego, así como prácticamente la totalidad del litoral mediterráneo español, presenta una 
profunda regresión en la costa. En gran parte provocada por la retención de sedimentos 
en los embalses de los ríos, impidiendo su llegada a las playas. En los últimos años la 
erosión se ha visto profundamente agravada desde que se han hecho más visibles los 
efectos del cambio climático. 
 
Los temporales, especialmente los englobados en categoría de DANA, han sido 
agresivos en el litoral de les Deveses (Platja de Pego), destrozando infraestructuras 
naturales y artificiales. 
 
En el tramo costero en el que se encuentran les Deveses (Platja de Pego), es necesario 
ejecutar cuanto antes los proyectos y planes de regeneración por parte del Ministerio, 
como trasladaron los representantes de varias asociaciones de vecinos de la zona, en 
la reunión mantenida el pasado 20 de abril de 2022. 
 
En la reunión los representantes vecinales trasladaron su inseguridad frente a la Ley de 
Costas de 1988, que ha afectado a sus propiedades legales y ha devenido en duras 
servidumbres e imposiciones que han minado sustancialmente el pleno dominio de sus 
legítimos propietarios, siendo muchas incorporadas al Dominio Público, sin 
indemnización económica y en algunos casos objeto de destrucción o demoliciones. 
 
Frente al borrador de lo que pretende ser una modificación del vigente Reglamento de 
la Ley de Costas, los representantes vecinales manifestaron su malestar, pues podría 
conllevar la alteración de los derechos de los ocupantes de la costa con la modificación 
de la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
 
Por todo lo expuesto, presento la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

1. Reformular el articulado de la Ley de Costas que obligue a los responsables de 
los embalses a restituir el flujo de sedimentos fluviales 
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2. Exigir al Ministerio la máxima aceleración y ejecución de la recuperación de les 

Deveses (Platja de Pego) y si es necesario recurriendo a arenas procedentes de 
la plataforma continental. 

 
3. Que paralice los deslindes del DPMT que se vienen produciendo por la falta de 

aportes sedimentarios a las playas y el aumento de la erosión y, en caso de 
nueva incoación, que los derechos de compensación a los propietarios de 
aquellos inmuebles afectados por Dominio Público o por Servidumbres, sean de 
carácter económico y según justiprecio de mercado y se elimine la concesión 
como compensación o, en todo caso, quede a la elección del propietario. 
 

4. Efectuar, en tanto no se ejecutan las obras de protección y regeneración 
necesarias, cuantas actuaciones sean convenientes para mantener en perfecto 
estado de uso y conservación nuestras playas con las obras de mantenimiento, 
conservación y reparación que se requiera para que cada temporada se 
mantenga la mayor excelencia posible de nuestro litoral. 
 
 

5. Solicitar al Ministerio que reformule el nuevo Reglamento de la Ley de Costas 
con las aportaciones de vecinos afectados y administraciones implicadas. Y que 
se amplíe el plazo de alegaciones a dicho Reglamento en virtud de la falta de 
información a los propietarios afectados por el mismo. 

 
6. Dar traslado a la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición 

Ecológica. 
 
 

En Pego, a 20 de abril de 2022 

     

Fernando González Ferrando 

         Grupo Popular PP Pego 

 


