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Hoy, en el Pleno del Senado, en una moción consecuencia de interpelación   
 

El PP exige al Gobierno un compromiso 
firme para regenerar las playas de 
Marbella y San Pedro de Alcántara 

 

 Ángeles Muñoz asegura que “Marbella es un gran destino 
turístico de primer nivel y no puede permitirse tener las playas 
en la situación actual en las que están” 

 “El Gobierno central está impidiendo tener playa en San Pedro 
de Alcántara; poner medidas correctoras en Las Chapas y 
pretende demoler el paseo marítimo de Marbella, que lleva 
más de 30 años” 

 Recuerda que Marbella paga a las arcas del Ejecutivo un canon 
de 10 millones de euros en estos 4 años ”, sin embargo, la 
inversión del Ejecutivo de Sánchez ha sido cero” 

 “Hay supuestos similares en Estepona, Torremolinos y 
Fuengirola y no han demolido nada” 
 

21, sept, 2022.  La senadora del Grupo Popular por Málaga, Ángeles Muñoz,  
ha exigido al Gobierno, a través de una moción consecuencia de interpelación, 
que ejecute los proyectos de estabilización del litoral para regenerar las playas 
de Marbella y San Pedro de Alcántara. 
 

Ángeles Muñoz ha afirmado que el Gobierno central está impidiendo “tener 
playa en San Pedro de Alcántara; poner medidas correctoras en Las Chapas y 
pretende demoler el paseo marítimo de Marbella, que lleva más de 30 años”. 
 

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de junio interpeló a la ministra 
de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, donde le 
recordó las condiciones en las que se encuentran las playas de nuestro litoral, 
tras los temporales.  
 

“La respuesta de la ministra Ribera, la esperada. Ninguna. Ni plazos, ni 
compromiso, ni partidas presupuestarias, nada”, ha reiterado la alcaldesa de 
Marbella, quien ha añadido que “ni siquiera fue capaz de visitar dicha ciudad, y 
ver de primera mano el paseo marítimo que pretende demoler”. Además, la 
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señora ministra ha sido invitada semanalmente por el Ayuntamiento, para visitar 
nuestra ciudad, ha aclarado Muñoz. 
 

La senadora popular ha dejado claro que la ciudad de Marbella es un “gran 
destino turístico de primer nivel y no puede permitirse tener las playas en la 
situación actual en la que están”.  
 

A renglón seguido, Muñoz ha recordado a la ministra Ribera el esfuerzo del 
sector junto con el Ayuntamiento “que paga a las arcas del Ejecutivo un canon 
de 2,5 millones de euros cada año y ya son 4”. “Sin embargo, la inversión del 
Ejecutivo de Sánchez ha sido cero euros y ninguna construcción de espigones 
para evitar la desaparición de la arena de las playas”, ha denunciado. 
 

LA COMPETENCIA ES EXCLUSIVA DEL GOBIERNO 
La senadora popular ha dejado claro que la competencia y la responsabilidad 
en este ámbito es “exclusiva del Gobierno central y que esta competencia 
conlleva regeneración, estabilización, elaboración de informes –que llevan 4 
años para elaborarlos-, licitación de proyectos y la ejecución de los mismos”. 
“No tienen excusa; llevan 4 años negándose a presentar un proyecto, y 
paralizando el que presentó la ex ministra Isabel García-Tejerina en el año 
2018”. 
 

En opinión de Muñoz la contestación de la señora Ribera “es la que tiene el 
PSOE habitualmente: ningún compromiso; es más, anunció la demolición del 
paseo marítimo de Marbella que se construyó hace 30 años, llevándose por 
delante chiringuitos, hoteles, viviendas y el propio paseo marítimo”. 
 

“No van hacer espigones en Marbella para solucionar el problema porque su 
proyecto consiste en demoler el paseo marítimo, llevándose por delante 
hoteles, chiringuitos y viviendas”, ha explicado la dirigente del PP, a la vez que 
ha subrayado que hay supuestos similares en “Estepona, Torremolinos y 
Fuengirola y ahí no han demolido nada”. 
 

En relación con el proyecto de San Pedro de Alcántara y las Chapas, la 
senadora popular ha asegurado que “se les han terminado las excusas pues 
llevan 4 años con el proyecto paralizado”. 
 

Finalmente, Ángeles Muñoz ha afirmado que el PP “va a luchar porque se 
regeneren las playas. Hemos ofrecido colaboración económica, hemos pedido 
celeridad, y si no es con ustedes, lo haremos cuando gobierne el PP con su 
presidente a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo”. 
 


