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D. BERNAT PICORNELL GRENZNER Senador del ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA (ERC/ESQUERRA) designado por el Parlamento de Cataluña, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA y D. JOAQUIM AYATS
I BARTRINA Senador del ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(ERC/ESQUERRA) electo por Girona, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
ESQUERRA REPUBLICANA, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Al temporal de nieve frío que ha azotado el oeste de Europa la semana del 16 al 22
de enero también se le tiene que añadir el temporal marítimo que ha castigado con
especial violencia las localidades costeras del Mediterráneo y de les Illes Balears,
especialmente durante el fin de semana del 20 al 22 de enero.
Unos desperfectos que ponen de manifiesto el olvido al que ha sido postergada la
gestión del litoral y de las playas en el Estado español. El litoral mediterráneo lleva
sufriendo más de medio siglo de intervenciones insostenibles que le confieren una
extrema vulnerabilidad y fragilidad cuando se produce un temporal marítimo. La
construcción de puertos deportivos mal diseñados y la sobreexplotación e
impermeabilización de las cuencas hidrográficas junto a la disminución de aguas y
sedimentos han supuesto una regresión de las playas y un constante perjuicio a las
infraestructuras costeras.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué cantidad de dinero se presupuestó en los Presupuestos Generales del Estado,
en los años 2015 y 2016 para la gestión y regeneración del litoral en las provincias de
Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant i en las Illes Balears?
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