
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  GONZALO  ABAD  MUÑOZ,  CONCEJAL  NO
ADSCRITO,  SOBRE  "EDICIÓN DE  UNA  GUÍA  SOBRE  BAÑO  SEGURO  EN
NUESTRAS PLAYAS"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un momento en que la recuperación de la economía de España, y en particular la
de la Región de Murcia y la comarca de Cartagena dependen en buena parte de la
recuperación  del  sector  turístico,  considero  que  es  primordial  facilitar  en  todo lo
posible no solamente la llegada de turistas, sino que la estancia en nuestra comarca
sea lo más positiva posible.

A ello podría contribuir de alguna manera la edición y distribución de una guía sobre
baño  seguro  en  nuestras  playas,  en  la  que  se  informe  a  los  visitantes,  tanto
extranjeros como locales, de los servicios de que disponen y de las condiciones de
un baño seguro.

La guía, que podría consistir en un sencillo tríptico, debería contener información
sobre la salubridad de las playas, las prácticas seguras y los peligros que el baño
conlleva -  como las corrientes en algunas de nuestras playas -,  los servicios de
rescate y atención médica disponibles, los teléfonos de atención al público, primeros
auxilios, normativa COVID, etc.

Otro  aspecto  a  incluir  sería  la  información  sobre  las  especies  peligrosas,  como
medusas urticantes, las especies protegidas y los valores ambientales del entorno.

Y no habría que olvidar  algunas prohibiciones como el  baño de mascotas,  dejar
basura, aparatos de música con excesivo volumen, y demás normas de buen uso y
convivencia, que a veces son olvidadas por algunos usuarios.

Esta guía que se propone se podría entregar a la entrada de las playas por los
empleados del servicio de vigilancia y rescate o de voluntarios de Protección Civil y
Cruz  Roja,  y  también  depositar  ejemplares  en  estaciones  de  servicio  cercanas,
chiringuitos y comercios de la zona, además de estar accesible en la página web del
Ayuntamiento.
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GONZALO ABAD MUÑOZ
Concejal no adscrito



Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación en su caso la siguiente: 

MOCIÓN

1. Instar al Gobierno local a editar y distribuir  una guía sencilla sobre baño
seguro en nuestras playas, como ayuda a que la experiencia del visitante de
nuestras  costas  sea  lo  más  positiva  posible  y  colaborar  con  ello  a  la
recuperación del sector turístico y de la economía local y regional.

Cartagena, 20 de mayo de 2021

Fdo: Gonzalo Abad Muñoz

A LA ALCALDÍA – PRESIDENDIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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