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Dª LORENA ROLDÁN SUÁREZ, Senadora designada por el Parlamento de
Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS y D. MIGUEL SÁNCHEZ
LÓPEZ, Senador designado por la Asamblea Regional de Murcia, del GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y
169 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta con respuesta
escrita:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 12 de septiembre de 2019, la depresión aislada en niveles altos (DANA), también
conocida como 'Gota fría', se manifestó en la provincia de Murcia, arrasando varias
localidades a su paso.
Los estragos causados han supuesto el desalojo de más de 440 personas en
diversos municipios de la Región de Murcia de manera preventiva. Entre otros, se ha
evacuado de manera preventiva a 150 personas del Resort de Balsicas al Hotel
Double Tree by Hylton de Torre Pacheco, así como a otros 87 vecinos de Archena.
Igualmente, en Cieza se ha desalojado a 56 personas del barrio del Cabezo de la
Fuensantilla, con la ayuda de Cruz Roja, otras 40 personas de la zona de Cañada
Morcillo han sido evacuadas al CIFEA y, en Santomera, se ha evacuado a siete
personas en La Matanza y la Policía Local ha procedido a desalojar a personal del
albergue de la localidad. El resto se evacuaciones se ha producido en Alguazas
(cuatro personas), Beniel (14 miembros del personal de la Casa de la Cultura); y
Lorca (cuatro personas).
Debido a los numerosos destrozos que se están produciendo en la provincia de
Murcia, interpelamos al Gobierno de España sobre qué medidas plantea para dar
cobertura a los afectados y corregir en lo posible la situación, incluida la declaración
de zona catastrófica.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno tener un informe sobre los daños producidos
por la 'Gota fría' en la provincia de Murcia?

2. ¿Tiene previsto el Gobierno declarar zona catastrófica las zonas afectadas de la
provincia de Murcia?
3. ¿Qué ayudas adicionales piensa implementar el Gobierno para paliar los daños
producidos por la gota fría en la provincia de Murcia?
4. ¿Qué medidas planteará el Gobierno para paliar los daños causados por la gota
fría a los agricultores de la provincia de Murcia?
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