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Hoy, en Murcia  

Hugo Morán destaca que los fondos 
consignados por el MITECO para el Marco de 
Actuaciones del Mar Menor superan ya los 90 

millones de euros, el 20% del total 
 

 El secretario de Estado de Medio Ambiente ha presentado hoy en 
Cartagena el informe de avances en el plan del ministerio para 
regenerar la laguna y su entorno, al que los Presupuestos Generales 
del Estado de 2023 dedicarán 148,75 millones  
 

 Ha mantenido encuentros con alcaldes, organizaciones sociales y 
representantes de instituciones científicas en el marco de una jornada 
para fomentar una agricultura sostenible en la cuenca vertiente 

 
 Además, ha presidido en La Unión la reunión de la Comisión de 

Seguimiento del Convenio de Colaboración para la Recuperación de la 
Bahía de Portmán  

 

27 de octubre de 2022- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) ha consignado ya y puesto en marcha intervenciones 
incluidas en el Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor (MAPMM) por 
valor de 96,9 millones de euros, un 20% del total de la inversión prevista para la 
recuperación de la laguna y su entorno hasta 2026. El secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Hugo Morán, ha repasado hoy en Cartagena el grado de ejecución 
del plan, al que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 
dedica 148,75 millones de euros en diferentes partidas.  
 
En su visita a la región de Murcia, Morán ha destacado la buena marcha en la 
implementación de las medidas del MAPMM. Los 61 millones de euros consignados 
en julio pasado han aumentado más del 50% y la voluntad del Ministerio es seguir 
trabajando sobre el terreno “al mismo ritmo, de igual forma participativa y con el 
mismo empeño que merece este enclave único y el tejido socioeconómico que los 
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rodea”, ha dicho. En este sentido, todos los departamentos del MITECO se 
esfuerzan por acelerar los procesos administrativos para ejecutar las actuaciones 
previstas con garantías en el menor plazo posible.  
 
El secretario de Estado ha mantenido encuentros con alcaldes de municipios de la 
cuenca vertiente al Mar Menor, organizaciones ciudadanas y representantes de 
organismos científicos, coincidiendo con la inauguración de una jornada específica 
sobre prácticas de agricultura sostenible con agricultores, regantes y representantes 
del sector primario del Campo de Cartagena.  
 
La sesión, organizada por la Oficina Técnica del Mar Menor, responde al 
compromiso del MITECO -junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación- de consensuar criterios para activar medidas de restauración y 
mejora ambiental de las explotaciones agrarias de la comarca. Para este fin hay 
prevista una línea inicial de ayudas de 20 millones de euros, cuya convocatoria 
lanzará a principios del próximo año la Fundación Biodiversidad.  
 
“Se trata de construir entre todos el mecanismo de convocatoria y asignación de las 
ayudas, porque queremos que esos 20 millones se ejecuten en su totalidad y sirvan 
para la finalidad perseguida, un modelo más sostenible y que impacte menos sobre 
el Mar Menor”, ha subrayado Morán.  
 
RESTITUCIÓN DE LA LEGALIDAD 
En su resumen de avances en la ejecución del MAPMM, Morán ha destacado la 
restitución a la legalidad del regadío en el Campo de Cartagena como una de las 
claves de su buena marcha. Gracias a la labor de la Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS) se ha culminado la desconexión y cese del suministro en 6.679 
hectáreas de regadío ilegal, de las que 4.732 han sido de forma voluntaria. 
 
Además, se ha tramitado un total de 398 expedientes sancionadores a regadíos 
ilegales sobre una superficie de 6.195 hectáreas y otros 70 expedientes 
sancionadores a regadíos ilegales correspondientes a 1.291 hectáreas más. 
De ellos, en cumplimiento de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 
protección del Mar Menor, se han remitido a la Comunidad Autónoma un total de 
333 expedientes, los firmes en vía administrativa, para la restitución a su estado 
original de las 5.365 hectáreas con las que se corresponden. 
 
Gracias al “gran esfuerzo de seguimiento” de la CHS al cumplimiento de las 
medidas cautelares, se han podido “reducir sustancialmente las presiones sobre los 



 

 
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL  
GOBIERNO DE ESPAÑA 
 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

 
 

 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 
FAX: 91 597 59 95 

Página 3 de 4 www.miteco.gob.es 
 

recursos y la aportación de contaminantes a la laguna y, a la vez, defender a los 
agricultores del campo de Cartagena que cumplen con la ley y se atienen a buenas 
prácticas”, ha dicho. 
 
Como ejes esenciales en los que avanza la ejecución del MAPMM, el secretario de 
Estado ha citado también, entre otros, la restauración de emplazamientos mineros 
peligrosos abandonados en el entorno de la albufera, y la  creación del Cinturón 
Verde, orientado a la integración ambiental de más de 900 hectáreas, con la puesta 
en marcha de tres humedales seminaturales en los tramos finales de las ramblas 
del Albujón (Bocarrambla) y Miranda, y en el área limítrofe con el parque regional de 
las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.  
 
El MITECO prevé iniciar la tramitación ambiental de este proyecto el próximo mes 
de noviembre y la contratación en primavera de 2023. Su inversión global alcanza 
los 17,9 millones de euros para una superficie superior a las 110 hectáreas.   
 
COLABORACIÓN 
La regeneración hidrológico-forestal para reducir el riesgo de inundación y mejora 
ambiental de las ramblas las Matildes, el Beal, la Carrasquilla y el Barranco de 
Ponce ya se está ejecutando con una inversión de 7,74 millones de euros. En el 
ámbito de la protección de la ribera mediterránea, la Dirección General de la Costa 
y el Mar fija para febrero de 2023 el proyecto de retirada de las instalaciones de 
Puerto Mayor y su recuperación ambiental. Y, por su parte, la CHS está ultimando 
los tramos 2 y 3 de la impulsión de la rambla del Albujón. La relación completa y 
actualizada de los avances en la ejecución del MAPMM puede consultarse aquí. 
 
El secretario de Estado de Medio Ambiente ha incidido en la relevancia de la 
colaboración entre administraciones y con los agentes implicados en la 
recuperación de la laguna. En este sentido, ha puesto como ejemplo los 20 millones 
de euros destinados a los municipios ribereños para la mejora de las redes de 
saneamiento y su conexión con caseríos y diseminados que todavía no disponen de 
este servicio.  
 
Además de un espacio de enorme valor ecológico, “el Mar Menor es un espacio de 
convivencia en el que todos los que están va a seguir conviviendo en el territorio, 
por lo que la colaboración ciudadana, sectorial y administrativa es imprescindible”, 
ha destacado Morán. 
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PORTMÁN 
En La Unión, el secretario de Estado ha presidido la Comisión de Seguimiento para 
la Recuperación y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán. Junto con el 
consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha 
reafirmado el compromiso de impulsar el proyecto de regeneración integral de 
manera conjunta, incluyendo la rehabilitación de la playa promovida por la Dirección 
General de Costas del MITECO y el proyecto de puerto deportivo que ejecutará el 
Gobierno de la CARM.   
 
Desde este momento, los equipos de ambas administraciones trabajarán de manera 
coordinada para avanzar en todos los procedimientos administrativos y técnicos, de 
forma paralela y en el menor plazo posible. En el encuentro han participado también 
el delegado del Gobierno en Murcia, la alcaldía de La Unión y los vecinos, que han 
pedido que se mantenga “el clima de entendimiento” para culminar con éxito la 
recuperación de este espacio de la costa murciana. 
 
 
 
 
 
 
  


