Hoy, en la sesión de control en el Pleno del Congreso

Marga Prohens insta al Gobierno a escuchar a
los afectados por el reglamento de la Ley de
Costas que ha modificado
• La portavoz adjunta del GPP recuerda que la Ley de Costas y su
posterior reglamento aprobados por el Gobierno popular tenían en
cuenta el reto del cambio climático, buscando el equilibrio entre la
protección de la costa y la actividad humana, la actividad económica y la
propiedad privada

• Asegura que, con la modificación del reglamento, el Gobierno de
Sánchez se empeña en revertir este “complejo y trabajado equilibrio”,
con miles de afectados y familias que ven amenazadas sus casas,
propiedades, negocios y medios de vida

• Subraya que hay plataformas de afectados por toda España, e incluso
instituciones en las que gobierna el PSOE, donde se ha aprobado por
unanimidad recurrir este reglamento, por lo que insta a la vicepresidenta
Ribera a escuchar las voces de quienes exigen una rectificación del texto

• Denuncia que al Gobierno “se le llena la boca de hablar de la España
plural”, pero carece de empatía a la hora de tener en cuenta las
realidades del litoral español

• Tilda a la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico como “la
peor de las borrascas”, quien ha decidido llevarse por delante viviendas,
chiringuitos, restaurantes con décadas de historia y núcleos urbanos que
saben cómo proteger al Medio Ambiente

• Achaca al Gobierno de seguir criterios arbitrarios que ponen en riesgo la
seguridad jurídica y la protección medioambiental, por lo que le pide a la
vicepresidenta salir de su despacho y escuchar a las personas que
saben proteger el entorno natural de las costas

• Pregunta a Teresa Ribera si fue ella la encargada de ir a Waterloo a
negociar con Puigdemont en nombre del Gobierno
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