SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO
184/8727, 184/8728
184/8736, 184/8740

10/02/2017

19536, 19537
19545, 19549

AUTOR/A: LÓPEZ MILLA, Julián (GS); BLANQUER ALCARAZ, Patricia (GS)
RESPUESTA:
En relación con la información solicitada, se indica que las actuaciones realizadas con
cargo al proyecto de inversión 200523006030100 son las siguientes:
MUNICIPIO
ELCHE
ALTEA

ALTEA

TÍTULO PROYECTO
Regeneración Dunar en Arenales del Sol y El Carabassi
Proyecto reformado de rehabilitación medioambiental de la fachada
costera del casco urbano de Altea (parte marítima), término municipal de
Altea. Celda Norte (El Charco).
Contrato de servicios para la asistencia técnica a la d irección de las obras
del proyecto reformado de rehabilitación medioamb iental de la fachada
costera del casco urbano de Altea (parte marít ima) .

ALICANTE

Plan de adaptación al camb io climát ico. Proyecto para la ejecución de
diversas actuaciones en la costa de la provincia de Alicante.

DENIA

Aporte de arena en la playa de las marinas, en la zona del Blay Beach .
TOTAL REALIZADO

REALIZADO
2015 (EUROS)
239.411,09

REALIZADO
2016 (EUROS)
0,00

658.282,53

4.426.077,43

0,00

22.626,69

136.752,26

13.645,39

0,00

32.468,92

1.034.445,88

4.494.818,43

Las actuaciones realizadas con cargo al proyecto de inversión 200523006030300 son las
siguientes
MUNICIPIO

ALICANTE

TÍTULO PROYECTO
Senda peatonal y recuperación de estructuras arqueológicas de la época
romana entre la playa de La Albufereta y el Puerto Costablanca en el
término municipal de Alicante.

GUA RDAMAR
Acondicionamiento de accesos en las dunas de Guardamar del Segura.
DEL SEGURA

ORIHUELA

Mejora de acceso al Mirador de la Falla del Portit xo l en el término
municipal de Ben itat xell, accesos a las calas en la Isla de Tabarca del
término municipal de Alicante, y demo lición de escaleras en desuso en
Cabo Ro ig.
TOTAL REALIZADO

REALIZADO REALIZADO
2015 (EUROS) 2016 (EUROS)
135.983,19

13.239,49

165.850,10

13.485,95

0,00

57.224,32

301.833,29

83.949,76

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en su Programa 456D,
actuaciones en la costa, preveían una inversión en su proyecto 20052306030200, protección y
recuperación de sistemas litorales en Alicante, de 50.000 euros
Con cargo a dicho proyecto de inversión no se realizó ninguna actuación en 2016. No
obstante, la inversión total en el citado programa en Alicante ascendió 5’6 millones de euros
mientras que el total previsto era de 3’3 millones de euros.
La actuación de remodelación de la fachada marítima de Altea se encuentra finalizada,
habiendo supuesto una inversión de 4.664.474’94 euros.

Madrid, 18 de abril de 2017

