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Sra. Dña Adela Martínez-Cachá Martínez 
Consejera de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente de la Región de Murcia 
Plaza Juan XXIII, s/n 
30071 MURCIA 
ESPAÑA

Asunto: Su carta de 28 de noviembre de 2016

Ref.: Ares(2016)6702334, 30/11/2016

Estimada Sra. Martínez-Cachá:

Me dirijo a usted en respuesta a su carta por la que, en resumen, nos agradece y valora las dos 
reuniones que hemos mantenido en los meses de octubre y noviembre pasados para tratar la 
problemática que sufre el Mar Menor así como otros retos medioambientales a los que se 
enfrenta la Región de Murcia, informándonos también de las distintas actuaciones que la 
Administración autonómica está llevando a cabo para afrontarlos.

Aprovecho la ocasión para agradecerle igualmente ambas visitas, que también consideramos 
que han sido de gran utilidad. En primer lugar, la reunión que personalmente tuve la 
oportunidad de mantener con el Presidente de la Región de Murcia el 11 de octubre. En 
segundo lugar, la reunión celebrada el 17 de noviembre entre la delegación de responsables y 
técnicos que usted encabezaba con representantes de distintas Unidades de mi Dirección 
General, que continuó ese mismo día con otras reuniones técnicas más detalladas.

Este contacto directo entre los servicios de la Comisión y las autoridades regionales puede 
resultar muy provechoso para nosotros para conocer de primera mano su experiencia a la hora 
de aplicar la normativa medioambiental europea, pero también para intercambiar información 
sobre cómo pueden superarse las dificultades encontradas de conformidad con dicha 
normativa, tal como su visita ha puesto de manifiesto.

La aplicación efectiva de la política medioambiental de la Unión Europea y en concreto de las 
obligaciones resultantes de las distintas Directivas europeas relevantes contribuirá sin duda a 
resolver la situación compleja en la que se encuentra el Mar Menor, para lo cual es necesario 
asignar los recursos necesarios sobre la base de un conocimiento científico adecuado que 
permita respaldar las soluciones que se decidan. Además, es imprescindible la colaboración 
de las distintas autoridades competentes y la implicación de los distintos agentes afectados. 
Tomamos nota de su voluntad política y compromiso para dar los pasos necesarios para 
recuperar y revalorizar el Mar Menor, de manera integral y sostenible.
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Le reitero el interés y la disponibilidad de mi equipo para seguir colaborando en esta tarea, 
dentro de las limitaciones de recursos humanos con la que contamos en nuestras relaciones 
con todos los Estados miembros.

Todo ello en aras del objetivo común que todos perseguimos, desde nuestras correspondientes 
competencias, de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente, haciéndolo también 
compatible con un desarrollo sostenible y con la creación de empleo.

Le agradezco también el gran interés que han mostrado en la iniciativa de la Comisión en 
materia de reutilización de aguas residuales, actualmente en curso en el marco del Paquete de 
Economía Circular. Me parece acertado que sigan de cerca la evolución de esta propuesta y 
los pasos posteriores dentro del proceso de toma de decisiones de las instituciones europeas, 
aportando la experiencia y el conocimiento de la Región de Murcia en este tema.

En cuanto a su amable invitación para que un representante de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión participe en una próxima reunión del Comité Científico del Mar 
Menor, le informo que estamos valorando tal posibilidad, aunque para ello nos gustaría que 
nos explicaran con más detalle el contenido de dicha reunión y lo que se espera de la 
participación de la Comisión.

Atentamente,

Daniel Calleja
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