Hoy, en una moción aprobada en la Comisión de Transición Ecológica

GPP SENADO

El PP reclama ejecutar urgentemente 37
actuaciones para proteger la costa valenciana
 Vicente Martínez Mus denuncia que las partidas destinadas
desde los PGE y los fondos europeos son “ridículas” para
el “futuro de una parte muy importante de la economía
valenciana”
 Fernando de Rosa: “Con Sánchez llegó el freno en la costa
valenciana, a pesar de que cuenta con la histórica
oportunidad de los fondos europeos”
 En total son 13 municipios y 56 playas afectadas por la
inacción del Gobierno
14, junio, 2022. El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario
Popular y senador por Castellón el senador por Valencia, Vicente Martínez
Mus y el senador del GPP por Valencia, Fernando de Rosa, respectivamente,
han instado al Gobierno a la ejecución urgente de 37 actuaciones para proteger
el litoral que comprende entre los puertos de Valencia y Denia. Así lo han
trasladado a través de una moción que ha sido aprobada en la Comisión de
Transición Ecológica del Senado.
Durante su intervención, Martínez Mus ha puesto en evidencia que tanto la
partida destinada en los Presupuestos Generales del Estado –dotada con 66
millones de euros-, así como los fondos europeos –de los que se destinaron
144 millones, pero apenas se utilizaron 34- son “ridículas”. En su opinión, “la
situación es triste e insostenible”, y a pesar de las advertencias trasladadas por
los dirigentes del PP, el litoral valenciano necesita actuaciones urgentes para
salvaguardarlo.
En este contexto, el portavoz del GPP en Medio Ambiente ha recordado que
las 37 actuaciones previstas constan de los estudios pertinentes, pero en los
últimos cuatro años el Gobierno de Sánchez no ha hecho “nada”. Y ha
lamentado que en 90 kilómetros de litoral están afectados 13 municipios, 56
playas, de las que 30 tienen bandera azul.
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“Son muchos puestos de trabajo y esta zona del litoral es una parte muy
importante para la economía valenciana y queremos que lo siga siendo en el
futuro”, ha recalcado Martínez Mus. Antes de concluir ha lamentado que
quienes más sufren la inacción son los ciudadanos y, por ello, ha exigido una
“apuesta política firme y decidida” con mayores presupuestos y licitaciones.
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SÁNCHEZ FRENA LA PROSPERIDAD EN LA COSTA VALENCIANA
Por su parte, el senador valenciano Fernando de Rosa ha criticado la actitud de
Pedro Sánchez sobre este tema. “Con Sánchez llegó el freno en la costa
valenciana, a pesar de que cuenta con la histórica oportunidad de los fondos
europeos”, ha recalcado.
En este contexto, el tercer punto de la moción de los populares solicita al
Ejecutivo dotar de presupuesto suficiente para acometer las obras previstas en
esa estrategia y en las actualizaciones que se hicieran, usando también para
ello las posibilidades que ofrece el Fondo de Recuperación Next Generation.
Según Fernando de Rosa, “se mire por donde se mire, ya sea desde el punto
de vista social, el ambiental o el económico, es urgente actuar en la costa
valenciana”. A continuación, ha puesto en valor al gobierno de Mariano Rajoy
que, entre 2012 y 2018, redactó los estudios necesarios para acometer las
obras necesarias en el litoral valenciano, diseñó la estrategia completa y llevó
a cabo las licitaciones correspondientes.
A renglón seguido de Rosa ha recordado que la línea a seguir del Partido
Popular respecto a los temas medio ambientales es el equilibrio. Un equilibrio
que, en su opinión, combina el respeto y cuidado del medio ambiente con el
presente y el futuro económico del turismo. “Hemos vivido y queremos vivir
unidos a nuestra costa, como lo hemos hecho durante generaciones y no
vamos a consentir que el abandono de un gobierno negligente nos la quite”, ha
destacado.
“Frente a los eslóganes y los fundamentalismos proponemos sensatez y
mesura, ya que se puede combinar el mantenimiento del tesoro económico que
suponen las 56 magníficas playas ubicadas entre Valencia y Denia con la
protección del dominio público marítimo terrestre y la conservación de los
ecosistemas terrestres y marinos que también son un tesoro ambiental”, ha
finalizado el dirigente popular.
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