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Sessió 9, dimecres 3 de juliol de 2019

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos 
hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana. Tram. 357-00134/12. Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

2. Compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comu-
nitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de 
Riudecanyes i de Siurana. Tram. 357-00135/12. Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges. Tram. 
250-00723/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 294, 11; esmenes: 
BOPC 319, 4).

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma animalista 
Zoo XXI davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la iniciativa ciutadana que promou un canvi de model del Zoo de Barcelona. Tram. 
356-00461/12. Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Narcís Clara 
Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Lucas Silvano Ferro Solé, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general de l’As-
sociació Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat perquè informi sobre les notícies relatives a les fuites a la central nuclear 
Vandellòs II. Tram. 356-00464/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Francisco 

Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución sobre la limpieza y el mantenimiento de las 
playas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 1987 la Foundation for Environmental Education (FEE) otorga cada año 

el distintivo más reconocido por los ciudadanos a la hora de saber dónde están las 
playas más limpias, la bandera azul, siendo España el país con más banderas azules 
del mundo desde que se concede esta distinción.

Por cantidad de banderas azules en las Comunidades Autónomas, en el ranking 
nacional, Cataluña se encuentra en 3ª posición con 101. Ranking que lidera la Co-
munidad Valenciana con 132, seguida de Galicia con 109 y justo antes de Andalucía 
que ocupa la 4ª posición con 97 banderas azules.

Dicho distintivo se otorga a aquellas playas que, a partir del análisis del agua, 
cumplen de manera excelente los estándares de calidad, lo que significa que se en-
cuentran libres de la mayoría de las principales sustancias contaminantes que dañi-
nas para la salud.

Es una gran noticia que Cataluña sea una de las Comunidades Autónomas que 
lidera el ranking nacional, pero Cataluña también está en la cabeza en el ranking de 
las aguas más sucias y perjudiciales para la salud, con 3 casos concretos donde la 
calidad de su agua se califica como «muy mala», y en muchos otros casos la calidad 
del agua no llega a la calidad suficiente para obtener el distintivo de la bandera azul.

El cuidado de las aguas de las playas es esencial para evitar los daños en la salud 
de los ciudadanos, y para ello deben existir planes de limpieza por parte de la Ad-
ministración Pública a todos los niveles.

Actualmente la limpieza del agua que bañan las playas de nuestra Comunidad 
Autónoma se realiza gracias a empresas de limpieza, clubs y centros de submarinis-
mo, asociaciones ecologistas, pescadores, ciudadanos voluntarios… y en contadas 
ocasiones, de manera anecdótica, por la Administración Pública.

Es habitual que las corrientes marinas y el oleaje arrojen sobre las playas las 
basuras marinas, o bien que esta se queden flotando en la orilla. En ocasiones, des-
pués de una tormenta de cierta intensidad, el fondo marino recibe también la basura 
acumulada en ríos durante las épocas más secas, ensuciando todavía más el agua, 
las playas y el fondo marino.

Según el «Programa de seguimiento de basuras marinas en playas» (MAGRA-
MA), el 28% de las basuras marinas tiene su origen en actividades turísticas y el 
17% al transporte marítimo, siendo estos dos los orígenes más destacados y en los 
que más se tiene que incidir.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar un estudio sobre la calidad del agua y la basura marina de Catalu-

ña, detectando problemas y ofreciendo soluciones a los problemas que se detecten.
2. Crear un plan integral de limpieza del agua de las playas y las zonas del lito-

ral más próximas impulsado desde el Departament de Territori i Sostenibilitat en 
colaboración con otros Departamentos de la Generalitat que tengan competencias 
y en coordinación con otras administraciones locales y la Administración general 
del Estado.

3. Crear, de acuerdo al plan integral redactado, protocolos de actuación en coor-
dinación con diferentes cuerpos de seguridad, entidades del sector y administracio-
nes locales para realizar las limpiezas del agua de las playas y las zonas del litoral 
más próximas, y especialmente en los casos donde residuos flotantes de grandes di-
mensiones se encuentren en zonas de bañistas.

4. Dotar del presupuesto adecuado el citado plan integral para garantizar la lim-
pieza del agua de las playas y las zonas del litoral más próximas a las mismas.

5. Difundir la problemática de las basuras marinas para lograr concienciación 
social.

6. Crear una app de colaboración ciudadana donde poder informar sobre el ade-
cuado mantenimiento de las playas y la presencia de residuos flotantes en el litoral 
para que la Administración tenga constancia de la necesidad de realizar la actuación 
pertinente.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36828 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36828)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (1)
De modificació de l’apartat 1

1. Continuar amb el monitoratge de control de la qualitat de les platges i les ai-
gües a través del Programa de Vigilància i Informació de les zones de bany costane-
res i continentals a Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (2)
De modificació dels apartats 2, 3 i 4 en un sol punt

A través de l’ACA, assessorar als ajuntaments per dissenyar i establir, en virtut 
de les seves competències, estratègies i protocols a nivell local encaminades tant a 
la reducció de l’arribada de sòlids al mar com a la seva recollida en zones d’acu-
mulació.
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