
TODOS UNIDOS POR LA DEFENSA DE LA PLAYA DE NULES 

Basta ya de injusticias y decisiones arbitrarias 

 

Ciudadanos de Nules, os hemos convocado una vez más porque el pueblo de Nules sigue 

abandonado y acosado por los responsables del gobierno de España desde la aprobación de la 

ley de costas de 1988 hasta hoy. 

Hace unos meses se nos prometió que el proyecto de defensa y regeneración de la PLAYA DE 

LES MARINES EN NULES estaría licitado en el primer trimestre, para iniciar su ejecución este año, 

y no se ha cumplido. Llevamos más de 5 años con este proyecto sin estar licitado, en las zonas 

que hay interés los proyectos se ejecutan con suma rapidez. 

¿Qué clase de gobiernos tenemos? ¿a quién obedecen sus decisiones?  

MENTIRAS Y ACOSO PERMANENTE HACIA NUESTRO PUEBLO 

 

¿Cuál es nuestra situación?: 

• Degradación total de nuestra costa por la desprotección que arrastramos durante 

décadas y el abandono de los sucesivos gobiernos estatales y de la Generalitat 

Valenciana. Los dirigentes y políticos al cargo de las instituciones competentes con su 

inacción y sus decisiones arbitrarias son los responsables últimos de la catástrofe 

ecológica que sufre nuestra costa. 

• El cambio climático es una realidad que nos acecha, pero no debe ser la excusa para no 

actuar en defensa de nuestra costa. Salvaguardar nuestros ecosistemas no significa 

abandonarlos a su suerte. 

• BASTA YA DE INNACCIÓN por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. Cada año de inacción se agrava de manera exponencial la catástrofe 

ecológica que sufre nuestro litoral y hace peligrar nuestro patrimonio cultural. Qué 

curioso, los más respetuosos con la costa somos los más castigados por nuestros 

gobernantes.  

• La aplicación de manera retroactiva y arbitraria de la ley de costas de 1988 no ha 

impedido las especulaciones urbanísticas y los impactos en primera línea de costa desde 

su aprobación. Muy al contrario, ha castigado sobre todo a núcleos marítimos 

tradicionales como el nuestro. Costas ni hace ni nos deja hacer, todo indica que busca 

la extinción por degradación de nuestro patrimonio natural y cultural. 

• Nules está sufriendo en los últimos meses una persecución despiadada por parte de la 

Servicio Provincial de Costas de Castellón, atacando a las actuaciones que el 

ayuntamiento de Nules está realizando por la defensa de nuestra playa y mejora de sus 

servicios, actuaciones que debería estar ejecutando este Servicio provincial de Costas. 

El pueblo de Nules está al lado de su corporación municipal, agradecidos por su 

implicación y DISPUESTOS A LUCHAR CON ELLOS POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES Y 

DERECHOS DEL PUEBLO DE NULES.  



• Este movimiento que nos reúne es un movimiento civil NO PARTIDISTA, pero es 

indiscutible que son los partidos políticos los que gobiernan el país y a ellos hay que 

pedirles cuentas. Ningún partido político ha apoyado nunca desde Madrid al pueblo de 

Nules cada vez que han gobernado, unos por omisión, y otros por ensañamiento con 

decisiones radicales y arbitrarias. Estaremos muy vigilantes.  

Los políticos deben tener en cuenta que los ciudadanos de Nules no vamos a ser 

marionetas manejados a su antojo. Vamos a seguir denunciando su olvido, 

incumplimientos, mentiras, injusticias y arbitrariedades a las que nos tienen 

acostumbrados, a través de acciones sociales y denuncias en prensa y las redes sociales. 

• Y aún hay más, Costas está iniciando en algunas zonas el replanteamiento de los 

deslindes ampliando la zona de dominio público afectando a segundas y terceras filas 

de viviendas. Sigue la aplicación arbitraria y abusiva de la ley de Costas. NO LO 

PERMITAMOS, YA ESTÁ BIEN DE TANTA PERSECUCIÓN INJUSTA. 

Ante esta situación de abandono y acoso permanente, el pueblo de Nules: 

• EXIGE al Servicio Provincial de Costas de Castellón que licite inmediatamente el proyecto 

de Les Marines y que comience su ejecución por la vía de urgencia,  

• INSTAMOS al Servicio Provincial de Costas de Castellón que inicia una vía de diálogo y 

colaboración con el municipio de Nules, y abandone la confrontación y acoso.  

• RECLAMA Y URGE al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un 

plan integral y realista de defensa y regeneración de nuestro litoral basándose en 

estudios técnicos rigurosos, evitando improvisaciones y parches inútiles, y su 

implementación por la vía de urgencia. 

• REPROCHA enérgicamente a la Generalitat Valencia su absoluta pasividad en la 

reivindicación ante el gobierno central de la defensa y protección del litoral de Nules, y 

de su patrimonio natural, cultural e histórico, y de eludir permanentemente sus 

responsabilidades de defensa de nuestra costa por los efectos negativos de las 

infraestructuras portuarias. 

• INTERPELA a los políticos, dirigentes, asesores y técnicos de las AA.PP. a todos los niveles 

a que velen por los intereses de nuestro patrimonio natural y cultural, que planifiquen 

a largo plazo de manera ecuánime, y que piensen más allá de sus propios intereses, 

ambiciones personales y partidistas, y de los dictados de los lobbies económico y 

especulativos. 

• PROPONEMOS que el estado delegue las competencias de la gestión y regeneración de 

la costa y del dominio público marítimo terrestre en la Generalitat Valenciana, una 

administración más cercana al territorio y con mayor conocimiento de la problemática 

que sufre la costa de la Comunitat Valenciana. 

 

¡NI UNA INJUSTICIA MÁS! 

¡BASTA YA DEL ACOSO AL PUEBLO DE NULES! 

¡POR LA DEFENSA Y REGENERACIÓN DEL LITORAL DE NULES! 



¡ESPIGONES YA! 

¡REGENERACIÓN YA! 

Playa de Nules, 22 de julio de 2022 


