Hoy, en una pregunta oral a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
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Martínez Mus exige al Gobierno que responda
a “las miles de alegaciones de los afectados”
por el nuevo reglamento de la Ley de Costas
 Pide a la ministra que aparque la reforma del reglamento
“para que los propietarios puedan dormir, pagando sus
hipotecas sin pensar que las están donando al Estado”.
 Reclama que el Gobierno “desentierre” la Estrategia de
Protección del Litoral frente al Cambio Climático que inició en
2015 el Ejecutivo de Mariano Rajoy

08, marzo, 2022.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por Castellón,
Vicente Martínez Mus, ha reclamado, durante la sesión de control al Gobierno
en el Senado, que el Ejecutivo dé respuesta a las alegaciones contra el nuevo
reglamento de la Ley de Costas iniciado por la vicepresidenta tercera y ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Según Martínez Mus, hoy hay muchas familias de todo el país que sufren al no
saber si van a perder sus viviendas cerca del mar, y no “porque teman algún
desastre natural, como sufrieron los palmeros con el volcán Cumbre Vieja, si
no por su propia voluntad, un volcán humano, el volcán Ribera”.
En este sentido, el senador popular ha destacado que el Gobierno ha puesto
en marcha varios desahucios en la provincia de Castellón y desde que se
publicó el proyecto del nuevo reglamento “son muchas más las familias que
están viéndola venir con miedo”.
En concreto, Martínez Mus se ha referido a varios aspectos que suponen
auténticas aberraciones, como que si “un único temporal en un único lugar que
se da una única vez en cien años y que haga que el mar alcance un punto
concreto, determine que ese punto deje de ser privado y pase a ser público”,
todos ellos agresivos y restrictivos con el derecho de propiedad y con la libertad.
De esta forma, el parlamentario ha expuesto que son muchos los vecinos de
todo el litoral, asociaciones y entidades que en la Comunidad Valenciana han
formulado alegaciones o han aprobado mociones o declaraciones
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institucionales en contra de su nuevo reglamento, entre ellos Denia, Javea,
Bellreguard, Tavernes de la Valldigna, Almenara, Burriana, Cabanes.
Por todo ello, Martínez Mus ha indicado que los vecinos asisten con “pánico” a
esa reforma del reglamento, por lo que le ha exigido que la aparque y así los
propietarios puedan dormir tranquilos, puedan seguir pagando sus hipotecas,
“sin pensar que igual están donando esos pagos al Estado”.
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De igual manera, ha exigido “desenterrar la Estrategia de Protección del Litoral
frente al Cambio Climático que inició en 2015 el Gobierno de Rajoy”, además
de actuar con las obras de protección que necesitan urgentemente la costa sur
de Castellón, la de Valencia, el litoral valenciano en particular y toda la costa
española en general, ya que “la tragedia del volcán Cumbre Vieja, por
desgracia, no se pudo prevenir, pero la del volcán Ribera sí”, ha concluido.

2
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

