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Hoy, en Murcia 

Teresa Ribera anuncia nuevas actuaciones y un 
aumento de más de 100 millones de euros para la 

regeneración ambiental en el entorno del Mar Menor 

 

• La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado este viernes en Murcia los 
avances en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar 
Menor ante colectivos y organizaciones sociales, universidades y 
alcaldes de los ayuntamientos del Mar Menor 
  

• Tras la fase de información pública, el plan para la regeneración de la 
laguna “ha sido ampliado, mejorado y enriquecido”. Los 382,25 
millones previstos inicialmente para actuaciones hasta el año 2026 se 
convierten en 484 millones, lo que supone un aumento del 26,7%  

• Parte de ese incremento, unos 20 millones de euros, se destinará a 
actuaciones con los agricultores del Campo de Cartagena para reducir 
en origen la contaminación por nitratos y facilitar la adaptación al 
cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza   

• Ribera ha recordado que se trata del “mayor esquema de actuaciones e 
inversiones diseñado desde el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico para la recuperación de un enclave natural” 

• Contempla proyectos e intervenciones destinados a recuperar la 
integridad biológica de la laguna, contribuir a reordenar los usos 
socioeconómicos de su entorno y hacerlos más compatibles con la 
preservación del capital natural 

 
11 de febrero de 2022- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado este viernes en Murcia los 
avances en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, un 
plan para la regeneración de la laguna que “ha sido ampliado, mejorado y 
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enriquecido con las aportaciones recogidas durante la fase de información pública”, 
según ha señalado Ribera. 
 
Fruto de este proceso participativo se han incorporado nuevos proyectos que 
suponen un incremento importante del presupuesto de partida, en concreto 102 
millones de euros que se suman a la dotación inicial. Es decir, los 382,25 millones 
previstos inicialmente para actuaciones hasta el año 2026 se convierten en 484 
millones de euros aproximadamente, lo que supone un aumento presupuestario del 
26,7%. 
 
Sin duda, ha recordado Ribera, “es el mayor esquema de actuaciones e 
inversiones diseñado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para la recuperación de un enclave natural y contempla proyectos e 
intervenciones destinados a recuperar la integridad biológica de la laguna, 
contribuir a reordenar los usos socioeconómicos de su entorno y hacerlos más 
compatibles con la preservación del capital natural”.  
 
Los nuevos proyectos y actuaciones se concentran en los apartados dedicados a la 
restauración y mejora ambiental de la cuenca del Mar Menor mediante soluciones 
basadas en la naturaleza (67,9 millones) y a la gestión de inundaciones y 
actuaciones de reducción de la carga contaminante (14,6 millones). Por ejemplo, 
se incrementan sustancialmente las medidas de restauración de ecosistemas en la 
franja perimetral del Mar Menor y la creación del cinturón verde, pasando el 
presupuesto estimado de 32 a 52 millones de euros; y se refuerzan las medidas de 
saneamiento y depuración con 20 millones de euros adicionales para apoyar a los 
ayuntamientos de la zona en la mejora de las redes y sistemas de saneamiento 
que eviten vertidos al Mar Menor o a los acuíferos.  
 
Otra parte de ese incremento presupuestario, en torno a 20 millones de euros, se 
destinará a actuaciones del MITECO destinadas específicamente a los agricultores 
del Campo de Cartagena. Esta línea, cuyo diseño se está ultimando, se 
materializará en convocatoria pública como un sistema de incentivos ambientales 
complementarios a la PAC para ayudar a reducir en origen la contaminación por 
nitratos y facilitar también la adaptación al cambio climático con soluciones 
basadas en la naturaleza. Prácticas de agricultura de conservación, de reducción 
de escorrentías y erosión en parcela, y otras que permitan recuperar o mejorar los 
servicios ambientales del territorio en la cuenca vertiente del Mar Menor entrarán 
dentro de las propuestas subvencionables por esta vía.  
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UNA ESTRATEGIA AMPLIAMENTE PARTICIPATIVA 
Teresa Ribera ha destacado y agradecido la alta participación ciudadana (51% de 
las observaciones recibidas) para mejorar y completar el Marco de Actuaciones 
Prioritarias, que durante el mes que ha estado en consulta pública ha recibido más 
de 600 observaciones procedentes de un total de 79 participantes, 
administraciones públicas, entidades privadas y particulares. “Desde el principio 
hemos insistido en que la estrategia para recuperar el Mar Menor debía ser 
ampliamente participativa, porque es un reto de las administraciones y también de 
la ciudadanía”.  
 
Asimismo, en las reuniones que ha mantenido con colectivos, organizaciones 
sociales y universidades y con alcaldes de los ayuntamientos del Mar Menor, la 
vicepresidenta ha expuesto los avances desde que visitó por última vez la zona el 
pasado 4 de noviembre. Entre ellas, el Gobierno ha declarado de interés general y 
utilidad pública las principales obras recogidas en el Marco de Actuaciones, paso 
necesario para que el Estado pueda iniciar las actuaciones de: 
 
-Restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del 
Cinturón Verde. 
 
-Restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración 
de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar Menor. 
 
-Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y creación de corredores 
verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las 
ramblas afectadas por la minería. 
 
-Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón (en diciembre se sacaron a 
información pública tres proyectos para sustituir otros tantos tramos en una primera 
fase, a la que seguirán pronto otras actuaciones para la mejora integral de la 
impulsión). 
 
-Actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas asociadas a las 
áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la cuenca vertiente. 
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IDENTIFICACIÓN DE ZONAS IDÓNEAS 
En este sentido, los equipos de las diferentes Direcciones Generales y de la CHS 
han intensificado durante estos meses los trabajos para la identificación preliminar 
de zonas sobre el territorio en las que aplicar las diferentes actuaciones en función 
de su idoneidad y de los condicionantes que presenten para su ubicación.  
 
Un trabajo que ha permitido avanzar a nivel técnico en un escenario de 
intervención donde desarrollar diferentes tipologías de actuaciones para cada una 
de las medidas relacionadas con la restauración, la renaturalización y la mejora 
ambiental; la prevención del riesgo de inundación y la conservación.   
 
En este tiempo, también se han aprobado los Reales Decretos de protección de las 
aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias y la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica. 
 
VIGILANCIA Y CONTROL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
Además, se ha continuado trabajando en la vigilancia y control del dominio público 
hidráulico. En este sentido, Ribera ha repasado la actividad de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS) a enero de 2022. Así, desde 2018 se han iniciado 
283 expedientes sancionadores por uso privativo de aguas sin autorizaciones en el 
ámbito del Mar Menor, con una superficie de 4.917 ha que ya ha sido objeto de 
resolución sancionadora (más de la mitad de las hectáreas de regadíos sin título 
legal identificadas en el Campo de Cartagena). La superficie de regadío con 
expediente sancionador abierto o pendiente de finalizar es de 2.437 ha.  
 
La CHS ha remitido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 203 
expedientes en aplicación de la Ley 3/2020, que se corresponden con 3.000 ha, y a 
la Fiscalía, 249 expedientes sancionadores en el Mar Menor. 
 
Estas actuaciones, ejecutadas en procedimientos administrativos con todas las 
garantías, culminan con el precintado y desconexión de las instalaciones de riego. 
A finales de enero de 2022, se han producido 144 apercibimientos de ejecución 
subsidiaria para precintado y desconexión, por un total de 2.141 ha. En 52 
expedientes, por un total de 1.007 ha, se ha producido el cumplimiento voluntario 
del cese del uso privativo ordenado en la resolución sancionadora. Y se encuentra 
en trámite la ejecución subsidiaria en 628 ha, que pasarán a ejecución material de 
la medida de precintado y desconexión una vez que sea firme la resolución y se 
disponga, en su caso, de la autorización judicial para entrar en la finca.  
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REFORZAR EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 
Asimismo, el Gobierno trabaja para reforzar y coordinar el esfuerzo de la 
comunidad científica (IEO, CSIC y universidades) en la mejora del conocimiento y 
el seguimiento de estado de la laguna, del acuífero y de la cuenca vertiente y de 
los efectos de las intervenciones. En este sentido, los informes del IEO nos ayudan 
a seguir al detalle el estado y evolución de la laguna.  
 
Los últimos datos muestran claramente cómo en los meses de invierno se atenúan 
de forma progresiva los efectos del último episodio de proliferación fitoplanctónica y 
aguas turbias. Sin embrago, los expertos advierten de que se trata de una dinámica 
estacional, que no significa una mejora del estado del ecosistema laguna, ni la 
reducción de las presiones antropogénicas que lo fuerzan, en especial el exceso de 
nutrientes provocados por la agricultura y ganadería intensivas, o la presión 
urbanística, entre otras. 
 
ORDENACIÓN DE LOS USOS 
Todas estas actuaciones forman parte del Marco de Actuaciones prioritarias para 
recuperar el Mar Menor en el ámbito de las competencias del MITECO (medidas de 
control del dominio público hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre y las 
obras de interés general), pero además la vicepresidenta ha insistido en la 
necesidad de que la actividad agraria y el desarrollo urbanístico, 
fundamentalmente, sean compatibles con la protección del Mar Menor.   

 
 
NOTA ACLARATORIA: la cifra correcta del presupuesto total asignado por el 
MITECO al Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor 
es la consignada en esta nota de prensa, 484 millones de euros, una vez 
sumadas todas las nuevas líneas de actuación anunciadas hoy por la 
vicepresidenta en el transcurso de su viaje a Murcia.  
En los materiales complementarios -presentación PPT (accesible aquí) y 
documento del Marco de Actuaciones (accesible aquí)- la cifra global que aparece 
es inferior -464 millones-, al no incluir los 20 millones previstos para la línea de 
actuaciones que el MITECO está ultimando destinadas específicamente a los 
agricultores del Campo de Cartagena como un sistema de incentivos ambientales 
complementarios a la PAC. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-e8GihkZLwzLwTJ384vnff-JbbnSwYhd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eCBnI4MQjb8p0IGeGnuXqBPyPlyI1Dk/view?usp=sharing
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