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Murcia, 28 de noviembre de 2016

Estimado Sr. Calleja,

En nombre del Gobierno de la Región de Murcia, me gustaría agradecerle muy

sinceramente el interés mostrado por diferentes departamentos de su Dirección

General con ocasión de la reunión que mantuvimos la semana pasada.

ïal y como le informó el presidente de la Comunidad Autónoma el pasado mes de

octubre, tenemos la firme intención y compromiso de dar los pasos necesarios para

recuperar y revalorizar el Mar Menor, de manera integral y sostenible. Asimismo,

somos plenamente conscientes de los retos que tenemos frente a nosotros con

respecto a la aplicación de la política medioambiental europea en la Región de Murcia.

Durante el encuentro de la pasada semana, tuvimos la oportunidad de ofrecerles

información general relacionada con las actuaciones en el Mar Menor y de

responderles a las preguntas que nos planteaban. lgualmente, tomamos buena nota

de sus recomendaciones.

Como ya le trasladó personalmente el presidente, y yo misma reiteré en esta última

reunión, nos gustaría que un representante de su Dirección General pudiera participar

en una próxima reunión del Comité Científico del Mar Menor.

Por otro lado, para nosotros resultó de especial interés poderles trasladar de primera

mano nuestras inquietudes con respecto a la futura propuesta en materia de
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reutilización de aguas, en el marco del Paquete Economía Circular. Tal y como

acordamos, seguiremos muy de cerca la evolución de la preparación de la propuesta y,

y, por supuesto, los pasos posteriores en el marco del proceso de decisión

interinstitucional europeo.

Del mismo modo, y si bien les hicimos entrega de un documento específico, estamos a

su disposición para ampliar cualquier tipo de información al respecto e incluso, si lo

estiman oportuno y de utilidad, recibir a técnicos de su Dirección General o del JRC en

la Región de Murcia para que puedan comprobar sobre el terreno nuestra experiencia

y tecnología en materia de reutilización de aguas.

Una vez más, le agradezco el interés y disponibilidad de su equipo. Somos muy

conscientes del esfuerzo que supone la organización de un encuentro de estas

características, con la implicación de tantas unidades. Sepan que lo valoramos y

agradecemos.

Atentamente

ra de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,

Adela Martínez-Cachá Martínez.

Cc.

Sr. D. lon Codescu

Jefe de Unidad
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