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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

PLATJA DEL CARREGADOR Alcalà de Xivert

El temporal que ha acompañado a la borrasca Filomena ha vuelvo a causar estragos 
en el frágil litoral valenciano, playas desaparecidas, paseos marítimos, viales, 
infraestructuras y mobiliario destrozado, el drama que se vive cada año después de 
los cada vez más virulentos y habituales temporales.
Las playas son vitales para el modelo turístico valenciano, las destrozas acaban 
afectando a negocios y viviendas, y ante ello hay que tomar medidas para no estar 
después de cada temporal reparando los mismos daños, o estando todavía 
esperando las actuaciones y ayudas de temporales pasados cuando el último ha 
arrasado con las playas.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
- ¿Ha cuantificado los efectos del temporal  Filomena en la playa  PLATJA DEL 
CARREGADOR, del municipio de   Alcalà de Xivert    ?
- ¿Tiene esta playa en concreto pendientes  actuaciones después de las destrozas 
de temporales pasados como el Gloria u otros?
- ¿Qué actuaciones a corto, medio y largo plazo tiene el Gobierno para asegurar la 
supervivencia  de esta playa amenazada por el cambio climático que comporta 
temporales cada vez más virulentos y el incremento del nivel del mar?
- ¿Cuántas de las actuaciones por los daños de los anteriores temporales en esta 
playa se ejecutaron y qué coste tuvieron? ¿Han resistido al temporal Filomena?

Fecha Reg: 13/01/2021 10:12   Ref.Electrónica: 118408 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA


