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Región de Murcia

El Presidente

Murcia, 23 de septiembre de 2021

Sr. D. Virginijus Sinkevicius.
Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca
Bruselas

Estimado Comisario

Agradezco profundamente tu visita a la Región de Murcia para conocer
sobre el terreno la situación del Mar Menor, así como tu interés personal y tu
predisposición a la colaboración entre las diferentes administraciones en la
búsqueda de soluciones eficaces y definitivas a una emergencia medioambiental
que va más allá del ámbito regional.

Tu presencia entre nosotros es la mejor prueba de cómo desde las altas
instituciones europeas se valora esta problemática en su dimensión real, como
una cuestión que concierne a Europa en su conjunto y que requiere de la plena
implicación de las autoridades competentes a todos los niveles.

La plena recuperación del Mar Menor sólo será posible a través de la
cooperación de todas las instituciones en sus diferentes esferas de actuación,
desde la local a la europea; y con tu visita a tierras murcianas, has dado
testimonio de ello.

También has podido constatar de primera mano que ya existen las
soluciones científicas, legales y técnicas para revertir esta situación, y que sólo
es cuestión de voluntad política poder hacerlas realidad.
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Un compromiso plenamente asumido por el Gobierno regional de Murcia,
al que animamos a sumarse con decisión al resto de instituciones competentes
para actuar en la recuperación y protección de este entorno natural único.

Por todo ello, resulta de inestimable valor tu público ofrecimiento para
poder contar con todos los recursos científicos y económicos que sean
necesarios con los que Europa pueda contribuir a la plena rehabilitación del Mar
Menor.

Gracias, una vez más, por tu generosidad y tu empeño para poder dedicar
un espacio en tu apretada agenda para atender la llamada de socorro que cada
día nos envía el Mar Menor. Un agradecimiento que hago extensivo también a
todo tu equipo y tus colaboradores.

Para profundizar en esta labor conjunta que nos permita avanzar más
rápido en la aplicación de las soluciones que demanda un espacio de tan
excepcional valor ecológico en el contexto europeo, te pido que nos reunamos
próximamente en Bruselas, en la fecha y las condiciones que estimes más
convenientes por tu parte.

Quedo a la espera de tu respuesta, con la certeza de que Europa está
llamada a jugar un papel fundamental en la total y urgente recuperación del
espacio natural más emblemático de la Región de Murcia, y uno de los más
singulares y únicos que podemos disfrutar en nuestro continente.

Con todo mi afecto

Fern
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