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684/057976

03/08/2022 10:57

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿En qué fase se encuentra el "Proyecto actualizado de restauración de las
marismas litorales y del sistema dunar de la Rubina, T.M. Castelló d'Empúries
(Girona)" en la comarca del Alt Empordà (Girona)?
2. ¿Cuál es la previsión para la ejecución de los trabajos?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿En qué fase se encuentran el "Proyecto de integración paisajística de los terrenos
de la antigua depuradora de marisco" (17-0364) y el "Projecte d'edifici de serveis a
l'espai de l'antiga depuradora de marisc", en el término municipal de Roses (Alt
Empordà, Girona)?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; ordenación del espacio marítimo; desarrollo de energía eólica
marina y energías del mar; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿En qué fase se encuentra la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que
se aprueban los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de las cinco
demarcaciones marinas españolas, entre ellas la levantino-balear que comprende la
bahía de Roses (Alt Empordà, Girona), y que incluyen las áreas más adecuadas y las
zonas prioritarias para el desarrollo de instalaciones eólicas marinas y energías del
mar?
2. En este sentido, ¿en qué fase se encuentra la consulta pública previa para la
elaboración de la normativa relativa al desarrollo de las instalaciones eólicas marinas
y las energías del mar?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para la reposición y la recuperación de la
arena perdida en la zona de la duna artificial de la playa de la Mar Bella como
consecuencia de los efectos del temporal Gloria en Barcelona?
2. ¿En qué fase se encuentran los trabajos para garantizar la estabilidad de los
diques sumergidos dañados?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿En qué fase se encuentra el proyecto de renaturalización de Portlligat en el
término municipal de Cadaqués (Alt Empordà, Girona)?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1703 ¿Dotaciones
para el acceso y uso público de la costa en Gerona¿ a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1703
¿Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Gerona¿ en la comarca del
Alt Empordà a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1703 ¿Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en Gerona¿ en la comarca del Alt Empordà a 30 de junio de
2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà a
30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1702 ¿Protección y
recuperación de sistemas litorales en Girona¿ a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1702
¿Protección y recuperación de sistemas litorales en Girona¿ en la comarca del Alt
Empordà a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1702 ¿Protección y recuperación de
sistemas litorales en Girona¿ en la comarca del Alt Empordà a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà a
30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0400 ¿Trabajos
previos inversión en costas¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0400
¿Trabajos previos inversión en costas¿ en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30
de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0400 ¿Trabajos previos inversión en costas¿
en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
JORDI MARTÍ DEULOFEU
Fecha Reg: 03/08/2022 11:01
Ref.Electrónica: 143751 -

XIV

Expediente:

151314

684/057984

03/08/2022 11:01

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 ¿Deslindes
DPMT¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
¿Deslindes DPMT¿ en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 ¿Deslindes DPMT¿ en la comarca del

Alt Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1701 ¿Control de la
regresión de la costa en Gerona¿ a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar según
tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1701
¿Control de la regresión de la costa en Gerona¿ en la comarca del Alt Empordà a 30
de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1701 ¿Control de la regresión de la costa en
Gerona¿ en la comarca del Alt Empordà a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà a
30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 ¿Estudios
técnicos del litoral¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
¿Estudios técnicos del litoral¿ en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio
de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 ¿Estudios técnicos del litoral¿ en la
comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
JORDI MARTÍ DEULOFEU
Fecha Reg: 03/08/2022 11:02
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684/057987

03/08/2022 11:02

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 0500
¿Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al
Catastro y otros Organismos¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 0500
¿Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al
Catastro y otros Organismos¿ en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio
de 2022?

4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 0500 ¿Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos¿ en la
comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
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03/08/2022 11:03

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1390 ¿Obras de
reposición y conservación del litoral¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de
2022 (desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1390
¿Obras de reposición y conservación del litoral¿ en la comarca del Alt Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1390 ¿Obras de reposición y conservación
del litoral¿ en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 20013 23 06 0673 ¿Trabajos
gestión dominio público¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 20013 23 06 0673
¿Trabajos gestión dominio público¿ en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de
junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 20013 23 06 0673 ¿Trabajos gestión dominio público¿
en la comarca del Alt Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Alt Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 "Deslindes
DPMT" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
"Deslindes DPMT" en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de
2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 "Deslindes DPMT" en la comarca del
Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 "Deslindes
DPMT" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
"Deslindes DPMT" en la comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 "Deslindes DPMT" en la comarca del

Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 "Deslindes
DPMT" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
"Deslindes DPMT" en la comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 "Deslindes DPMT" en la comarca del

Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0801 "Control de la
regresión de la costa de Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar según
tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0801
"Control de la regresión de la costa de Barcelona" en la comarca del Baix Llobregat a
30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0801 "Control de la regresión de la costa de
Barcelona" en la comarca del Baix Llobregat a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0801 "Control de la
regresión de la costa de Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar según
tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0801
"Control de la regresión de la costa de Barcelona" en la comarca del Barcelonès a 30
de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0801 "Control de la regresión de la costa de
Barcelona" en la comarca del Barcelonès a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès a
30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0801 "Control de la
regresión de la costa de Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar según
tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0801
"Control de la regresión de la costa de Barcelona" en la comarca del Maresme a 30
de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0801 "Control de la regresión de la costa de
Barcelona" en la comarca del Maresme a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme a 30
de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0803 "Dotaciones
para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0803
"Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" en la comarca
del Baix Llobregat a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0803 "Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en Barcelona" en la comarca del Baix Llobregat a 30 de junio de
2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0803 "Dotaciones
para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0803
"Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" en la comarca
del Barcelonès a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0803 "Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en Barcelona" en la comarca del Barcelonès a 30 de junio de
2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès a
30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
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AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0803 "Dotaciones
para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0803
"Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" en la comarca
del Maresme a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0803 "Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en Barcelona" en la comarca del Maresme a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme a 30
de junio de 2022?
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MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
¿En qué fase se encuentran las actuaciones del "Estudio de dinámica litoral, defensa
y propuesta de mejora en las playas con problemas: Estrategia de actuación en el
Maresme"?
¿Se ha creado la mesa de coordinación entre el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme y los
ayuntamientos afectados para acordar medidas conjuntas?
¿En qué fase se encuentra el informe sobre los flujos sólidos fluviales, de sedimentos
y su colapso en los embalses con el fin de promover planes de gestión de sedimento
en la planificación de cuenca, mitigando ese colapso y asegurando flujos
sedimentarios hasta las líneas de costa que permitan ofrecer perspectivas de
sostenibilidad a deltas y playas, en consonancia con las recomendaciones del
informe de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de
aguas y en coherencia con los retos del cambio climático aprobado en el Congreso

de los Diputados el 13 de diciembre de 2018?
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AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 "Estudios
técnicos del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar
y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
"Estudios técnicos del litoral" en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de
junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 "Estudios técnicos del litoral" en la
comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 "Estudios
técnicos del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar
y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
"Estudios técnicos del litoral" en la comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio
de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 "Estudios técnicos del litoral" en la
comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
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AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 "Estudios
técnicos del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar
y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
"Estudios técnicos del litoral" en la comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio
de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 "Estudios técnicos del litoral" en la
comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 500 "Informatización
y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros
Organismos" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 500
"Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro
y otros Organismos" (desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la
comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de 2022?

4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 500 "Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos" en la
comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 500 "Informatización
y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros
Organismos" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 500
"Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro
y otros Organismos" (desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la
comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?

4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 500 "Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos" en la
comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 500 "Informatización
y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros
Organismos" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 500
"Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro
y otros Organismos" (desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la
comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?

4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 500 "Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos" en la
comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1390 "Obras de
reposición y conservación del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio
de 2022 (desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inacción de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1390
"Obras de reposición y conservación del litoral" en la comarca del Baix Llobregat
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1390 "Obras de reposición y conservación
del litoral" en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1390 "Obras de
reposición y conservación del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio
de 2022 (desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inacción de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1390
"Obras de reposición y conservación del litoral" en la comarca del Barcelonès
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1390 "Obras de reposición y conservación
del litoral" en la comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
JORDI MARTÍ DEULOFEU
Fecha Reg: 03/08/2022 11:11
Ref.Electrónica: 143778 -

XIV

Expediente:

151341

684/058011

03/08/2022 11:11

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0802 "Protección y
recuperación de sistemas litorales en Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número inversión 2005 23 06
0802 "Protección y recuperación de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca
del Barcelonès a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número inversión 2005 23 06 0802 "Protección y recuperación
de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca del Barcelonès a 30 de junio de
2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès a
30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0802 "Protección y
recuperación de sistemas litorales en Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número inversión 2005 23 06
0802 "Protección y recuperación de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca
del Baix Llobregat a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número inversión 2005 23 06 0802 "Protección y recuperación
de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca del Baix Llobregat a 30 de junio de
2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1390 "Obras de
reposición y conservación del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio
de 2022 (desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inacción de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1390
"Obras de reposición y conservación del litoral" en la comarca del Maresme
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1390 "Obras de reposición y conservación
del litoral" en la comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0802 "Protección y
recuperación de sistemas litorales en Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número inversión 2005 23 06
0802 "Protección y recuperación de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca
del Maresme a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número inversión 2005 23 06 0802 "Protección y recuperación
de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca del Maresme a 30 de junio de
2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme a 30
de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio
de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2013 23 06 0673 "Trabajos gestión dominio público" en
la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
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Ref.Electrónica: 143783 -

XIV

Expediente:

151346

684/058016

03/08/2022 11:13

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de
2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2013 23 06 0673 "Trabajos gestión dominio público" en
la comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de
2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2013 23 06 0673 "Trabajos gestión dominio público" en
la comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0400 "Trabajos
previos inversión en la costa" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0400
"Trabajos previos inversión en la costa" en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona)
a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 1390 0400 "Trabajos previos inversión en la
costa" en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Llobregat
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0400 "Trabajos
previos inversión en la costa" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0400
"Trabajos previos inversión en la costa" en la comarca del Barcelonès (Barcelona) a
30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 1390 0400 "Trabajos previos inversión en la
costa" en la comarca del Barcelonès (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Barcelonès
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MARTÍ DEULOFEU, JORDI (GPERB)

D. JORDI MARTÍ DEULOFEU, Senador electo por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0400 "Trabajos
previos inversión en la costa" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0400
"Trabajos previos inversión en la costa" en la comarca del Maresme (Barcelona) a 30
de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 1390 0400 "Trabajos previos inversión en la
costa" en la comarca del Maresme (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Maresme
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 20013 23 06 0673 ¿Trabajos
gestión dominio público¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 20013 23 06 0673
¿Trabajos gestión dominio público¿ en la comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio
de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 20013 23 06 0673 ¿Trabajos gestión dominio público¿
en la comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca de La Selva
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 20013 23 06 0673 ¿Trabajos
gestión dominio público¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 20013 23 06 0673
¿Trabajos gestión dominio público¿ en la comarca del Baix Empordà (Girona) a 30
de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 20013 23 06 0673 ¿Trabajos gestión dominio público¿
en la comarca del Baix Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1390 ¿Obras de
reposición y conservación del litoral¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de
2022 (desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1390
¿Obras de reposición y conservación del litoral¿ en la comarca de La Selva (Girona)
a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1390 ¿Obras de reposición y conservación
del litoral¿ en la comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca de La Selva
(Girona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1390 ¿Obras de
reposición y conservación del litoral¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de
2022 (desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1390
¿Obras de reposición y conservación del litoral¿ en la comarca del Baix Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1390 ¿Obras de reposición y conservación
del litoral¿ en la comarca del Baix Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:44
Ref.Electrónica: 143733 -

XIV

Expediente:

151296

684/057967

03/08/2022 07:44

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 0500
¿Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al
Catastro y otros Organismos¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 0500
¿Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al
Catastro y otros Organismos¿ en la comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio de
2022?

4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 0500 ¿Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos¿ en la
comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca de La Selva
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:44
Ref.Electrónica: 143734 -

XIV

Expediente:

151297

684/057968

03/08/2022 07:44

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 0500
¿Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al
Catastro y otros Organismos¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 0500
¿Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al
Catastro y otros Organismos¿ en la comarca del Baix Empordà (Girona) a 30 de junio
de 2022?

4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 0500 ¿Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos¿ en la
comarca del Baix Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:44
Ref.Electrónica: 143735 -

XIV

Expediente:

151298

684/057969

03/08/2022 07:44

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 ¿Estudios
técnicos del litoral¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
¿Estudios técnicos del litoral¿ en la comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio de
2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 ¿Estudios técnicos del litoral¿ en la
comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca de La Selva
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:44
Ref.Electrónica: 143736 -

XIV

Expediente:

151299

684/057970

03/08/2022 07:45

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 ¿Estudios
técnicos del litoral¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
¿Estudios técnicos del litoral¿ en la comarca del Baix Empordà (Girona) a 30 de junio
de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 ¿Estudios técnicos del litoral¿ en la
comarca del Baix Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:45
Ref.Electrónica: 143737 -

XIV

Expediente:

151300

684/057971

03/08/2022 07:45

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
El municipio de Blanes, en la comarca de La Selva (Girona), está a la espera de que
el Gobierno lleve a cabo distintas actuaciones en el dominio público marítimo
terrestre
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál es la previsión para la ejecución de los trabajos de restauración de los
desprendimientos en zona DPMT de la Punta de Santa Anna?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno actuar en el paseo marítimo hasta el Delta del rio
Tordera?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno actuar en el Delta, afectada por el temporal Gloria?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:45
Ref.Electrónica: 143738 -

XIV

Expediente:

151301

684/057972

03/08/2022 07:45

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 ¿Deslindes
DPMT¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
¿Deslindes DPMT¿ en la comarca del Baix Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 ¿Deslindes DPMT¿ en la comarca del

Baix Empordà (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Baix Empordà
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:45
Ref.Electrónica: 143739 -

XIV

Expediente:

151302

684/057973

03/08/2022 07:46

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB)

Dª ELISENDA PÉREZ ESTEVE, Senadora electa por Girona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 ¿Deslindes
DPMT¿ en la demarcación de Girona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
¿Deslindes DPMT¿ en la comarca de La Selva (Girona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 ¿Deslindes DPMT¿ en la comarca de

La Selva (Girona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca de La Selva
(Girona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
ELISENDA PÉREZ ESTEVE
Fecha Reg: 03/08/2022 07:46
Ref.Electrónica: 143740 -

XIV

Expediente:

151286

684/057958

02/08/2022 19:32

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0400 "Trabajos
previos inversión en la costa" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0400
"Trabajos previos inversión en la costa" en la comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de
junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 1390 0400 "Trabajos previos inversión en la
costa" en la comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
MIRELLA CORTÈS GÈS
Fecha Reg: 02/08/2022 19:32
Ref.Electrónica: 143724 -

XIV

Expediente:

151287

684/057959

02/08/2022 19:33

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE 2013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2013 23 06 0673 "Trabajos gestión dominio público" en

la comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0802 "Protección y
recuperación de sistemas litorales en Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número inversión 2005 23 06
0802 "Protección y recuperación de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca
del Garraf a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número inversión 2005 23 06 0802 "Protección y recuperación
de sistemas litorales en Barcelona" en la comarca del Garraf a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf a 30 de
junio de 2022
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 1390 "Obras de
reposición y conservación del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio
de 2022 (desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inacción de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (detallar y desglosar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 1390
"Obras de reposición y conservación del litoral" en la comarca del Garraf (Barcelona)
a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 1390 "Obras de reposición y conservación
del litoral" en la comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 500 "Informatización
y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros
Organismos" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 500
"Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro
y otros Organismos" (desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la
comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?

4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 500 "Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos" en la
comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 "Estudios
técnicos del litoral" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar
y detallar según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
"Estudios técnicos del litoral" en la comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de
2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 "Estudios técnicos del litoral" en la
comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0803 "Dotaciones
para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0803
"Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Barcelona" en la comarca
del Garraf a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0803 "Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en Barcelona" en la comarca del Garraf a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf a 30 de
junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2005 23 06 0801 "Control de la
regresión de la costa de Barcelona" a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar según
tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2005 23 06 0801
"Control de la regresión de la costa de Barcelona" en la comarca del Garraf a 30 de
junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión

prevista en los PGE número 2005 23 06 0801 "Control de la regresión de la costa de
Barcelona" en la comarca del Garraf a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf a 30 de
junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

CORTÈS GÈS, MIRELLA (GPERB)

Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendiente de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 "Deslindes
DPMT" en la demarcación de Barcelona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2.¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
"Deslindes DPMT" en la comarca del Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 "Deslindes DPMT" en la comarca del

Garraf (Barcelona) a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en la comarca del Garraf
(Barcelona) a 30 de junio de 2022?

Firmado electrónicamente por:
MIRELLA CORTÈS GÈS
Fecha Reg: 03/08/2022 13:53
Ref.Electrónica: 143800 -

XIV

Expediente:

151366

684/058033

03/08/2022 16:12

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTORES:

CALLAU MIÑARRO, VANESSA (GPERB)
CASTEL FORT, LAURA (GPERB)
RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPERB)

Dª VANESSA CALLAU MIÑARRO, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, Dª
LAURA CASTEL FORT, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU y D.
JOSEP RUFÀ GRÀCIA, Senador electo por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 20013 23 06 0673 "Trabajos
gestión dominio público" en la demarcación de Tarragona a 30 de junio de 2022
(desglosar y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han

ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 20013 23 06 0673
"Trabajos gestión dominio público" en las comarcas costeras de Tarragona a 30 de
junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 20013 23 06 0673 "Trabajos gestión dominio público" en
las comarcas costeras de Tarragona a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en las comarcas costeras de
Tarragona a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTORES:

CALLAU MIÑARRO, VANESSA (GPERB)
CASTEL FORT, LAURA (GPERB)
RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPERB)

Dª VANESSA CALLAU MIÑARRO, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, Dª
LAURA CASTEL FORT, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU y D.
JOSEP RUFÀ GRÀCIA, Senador electo por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0673 "Deslindes
DPMT" en la demarcación de Tarragona a 30 de junio de 2022 (desglosar y detallar
según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han

ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0673
"Deslindes DPMT" en la comarcas costeras de Tarragona a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0673 "Deslindes DPMT" en las comarcas
costeras de Tarragona a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en las comarcas costeras de
Tarragona a 30 de junio de 2022?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTORES:

CALLAU MIÑARRO, VANESSA (GPERB)
CASTEL FORT, LAURA (GPERB)
RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPERB)

Dª VANESSA CALLAU MIÑARRO, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, Dª
LAURA CASTEL FORT, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU y D.
JOSEP RUFÀ GRÀCIA, Senador electo por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2006 23 06 0500 "Estudios
técnicos del litoral" en la demarcación de Tarragona a 30 de junio de 2022 (desglosar
y detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?
3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han

ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2006 23 06 0500
"Estudios técnicos del litoral" en las comarcas costeras de Tarragona a 30 de junio
de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2006 23 06 0500 "Estudios técnicos del litoral" en las
comarcas costeras de Tarragona a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en las comarcas costeras de
Tarragona a 30 de junio de 2022?
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AUTORES:

CALLAU MIÑARRO, VANESSA (GPERB)
CASTEL FORT, LAURA (GPERB)
RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPERB)

Dª VANESSA CALLAU MIÑARRO, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, Dª
LAURA CASTEL FORT, Senadora electa por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU y D.
JOSEP RUFÀ GRÀCIA, Senador electo por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Son diversas las actuaciones, obras, trabajos, proyectos e inversiones pendientes de
planificación, aprobación y/o ejecución a lo largo de la toda la costa y el litoral de
Catalunya por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico): efectos de la regresión del litoral;
desperfectos a causa de los temporales; recuperación de sistemas dunares; trabajos
de restauración, regeneración y reposición; obras de reparación de paseos marítimos
y caminos de ronda; deslindes y ocupaciones en el DPMT; servicios e
infraestructuras; estudios sobre la dinámica del litoral; garantizar el acceso y el uso
público de la costa; etc.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado/nivel de cumplimiento de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) número 2011 23 06 0500 "Informatización
y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros
Organismos" en la demarcación de Tarragona a 30 de junio de 2022 (desglosar y
detallar según tipología de proyectos)?
2. ¿Está programada la ejecución del resto de la inversión durante el segundo
semestre de 2022 (julio-diciembre 2022) y con qué planificación (desglosar y detallar
según tipología y estado de los proyectos)? En caso negativo, ¿qué motivos justifican
la inejecución de los PGE?

3. ¿Qué proyectos específicos (desglosar y detallar según tipología) se han
ejecutado respecto a la inversión prevista en los PGE número 2011 23 06 0500
"Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro
y otros Organismos" en las comarcas costeras de Tarragona a 30 de junio de 2022?
4. ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en el año 2022 respecto a la inversión
prevista en los PGE número 2011 23 06 0500 "Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos" en las
comarcas costeras de Tarragona a 30 de junio de 2022?
5. ¿Cuál ha sido la inversión total de la Dirección General de la Costa y del Mar
(desglosar y detallar según tipología de proyectos) en las comarcas costaneras de
Tarragona a 30 de junio de 2022?
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