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RESPUESTA: 
 

El compromiso asumido por el Gobierno y en concreto por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y  Medio Ambiente, en relación con la cuestión interesada ha sido desde su inicio 

el de promover de forma conjunta entre la Administración General de l Estado y la Administración de 
la Región de Murcia una solución integral a los vertidos del Mar Menor, que permita realizar un 
diagnóstico completo de la situación de éste para evaluar todas las circunstancias concurrentes y 

alternativas de solución  integral. Hay que tener presente que el Mar Menor está incluido en la Red 
Natura 2000, en la lista de humedales de importancia internacional y está declarada Zona Sensible a 

los efectos de la Directiva 91/271/CEE. Por otro lado, el Campo de Cartagena está declarado Zona 
Vulnerable a efectos de la Directiva 91/676/CEE de nitratos.  

 

En esta línea, en el mes de febrero de 2016 se inició una ronda de reuniones técnicas entre 
responsables del citado  Ministerio y la Consejería de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Se celebraron 4 reuniones para buscar soluciones conjuntas que permitan dar solución a los 

problemas de los vertidos con el menor impacto posible en las actividades productivas.  
 

Como resultado de todas las reuniones mantenidas, el 7 de junio de 2016 se acordó iniciar 
conjuntamente por ambas Administraciones el procedimiento de Evaluación Ambiental de la 
denominada Solución Integral, con el objetivo de alcanzar el vertido cero al Mar Menor.  

 
Con fecha 14 de julio se remitió formalmente el documento de inicio del proyecto “Análisis 

de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena” a  
la Unidad competente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,  para 
que se inicien las actuaciones previas a la evaluación de impacto ambiental ordinaria para la resolución 

del alcance del estudio de impacto ambiental. Asimismo se ha dado traslado de la copia del oficio 
enviado a los siguientes Organismos interesados: 

 
• Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la  Comunidad Autónoma  (CA)  de 

la Región de Murcia. 

• Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la 
CA de la Región de Murcia. 

• Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente de la CA de la Región de Murcia.  

• Presidencia de la CH Segura.  

• Presidencia de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla (MCT). 



  

 

 

 

   

 

 

• COAG  

• Plataforma Pacto por el Mar Menor. 
• UPA. 

 
En concreto, este documento, entre otros aspectos, plantea posibles alternativas para reducir la 

carga contaminante actuando en el origen de cada sector; la necesidad de establecer sistemas de 

depuración previos; las necesidades de obras o infraestructuras para la recogida de las aguas difusas o 
concentradas, para la estabilización de las tierras y para la retención de sedimentos y permitirá 

establecer un modelo económico-financiero e incluso normativo que asegure la viabilidad futura del 
sistema. 

 

El documento desde un punto de vista territorial abarca el Campo de Cartagena, mientras que, 
desde el punto de vista sectorial permitirá analizar todas aquellas actividades, tanto agrarias, urbanas, 

turísticas o industriales, que se desarrollan en este territorio.  
 
Las posibles soluciones planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental se someterán a un 

proceso de consulta y participación pública para que todos los interesados, es decir usuarios del agua, 
vecinos, Ayuntamientos, Organizaciones Ecologistas, Universidades…, aporten sus puntos de vista 

con el objetivo de alcanzar un consenso a la hora de definir los proyectos precisos para alcanzar el 
objetivo de vertido cero a esta masa de agua de cara a lograr una mejora de la calidad de las aguas del 
Mar Menor en el menor plazo de tiempo. 

 
 

 
 

 

Madrid, 31 de enero de 2017 


