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Esta tarde, en San Sebastián  

 Isabel García Tejerina reitera el compromiso 
del Gobierno para recuperar y dar seguridad a 

la zona costera afectada por los temporales 
 
 Subraya la inmediatez con la que su Departamento actuó para 

analizar los daños causados por los temporales 
 

 Apunta que el Gobierno ha invertido en el Plan Litoral 35 millones de 
euros, de los que 20 corresponden a obras en el País Vasco 
 

27 de junio de 2014. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reiterado el compromiso del Gobierno 
para recuperar y dar seguridad a la zona costera, no sólo para evitar los 
daños de futuros temporales sino también para que los ciudadanos recuperen 
su calidad de vida. En este sentido, la ministra se ha felicitado al comprobar 
que hoy ya hay personas que pueden disfrutar de la playa de la Zurriola, en 
San Sebastián.  
 
Isabel García Tejerina ha visitado, en San Sebastián, las obras realizadas en 
la zona de la Zurriola, llevadas a cabo por el Ministerio dentro del Plan Litoral 
para reparar los daños causados por el temporal en la fachada Atlántica y la 
costa Cantábrica. A lo largo de la tarde, la ministra ha recorrido el Paseo 
Nuevo y las obras de ampliación de la escollera, así como las obras del 
espigón de la playa de la Zurriola.  
 
En declaraciones a los medios, García Tejerina ha subrayado la inmediatez 
con la que su Departamento actuó para analizar los daños causados por los 
temporales, de tal forma que “en el mismo mes de febrero ya estábamos 
sobre el terreno, playa a playa”.  
 
También ha recordado que, para llevar a cabo las obras, se aprobó un Plan 
Litoral, dotado con 35 millones de euros, de los que 20 corresponden a obras 
en el País Vasco (16 en Guipúzcoa y, de ellos, 9 en San Sebastián).  
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Respecto a las obras de mejora de la playa de Ondarreta, la ministra ha 
asegurado que el Ministerio está dispuesto para actuar en cuanto el 
Ayuntamiento de San Sebastián así lo determine. “Nosotros tenemos 
voluntad de invertir en la playa y estamos estudiando todas las posibilidades”, 
ha añadido.  


