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Muchas gracias por su carta de 23 de septiembre de 2021 relativa a mi reciente visita a la 
Región de Murcia y en particular al Mar Menor. También me gustaría agradecerle su amable 
acogida y su contribución a la organización de dicha jornada. 

Como usted sabe, la Comisión está muy preocupada por la crítica situación que está 
atravesando este lugar único. El Mar Menor es un lugar excepcionalmente importante para la 
Región de Murcia, pero es también un singular entorno natural para España y para la Unión 
Europea, que está también protegido por la normativa medioambiental de la Unión. 

Durante los últimos años, la Comisión ha tomado diferentes acciones, en el ámbito de sus 
competencias, para abordar esta cuestión. Los servicios de la Comisión se han reunido en 
diversas ocasiones con las autoridades nacionales y regionales y con diferentes partes 
interesadas. Usted se reunió también con el Director General de Medio Ambiente en Bruselas 
en octubre de 2019 para tratar este tema. 

Esta reciente visita me ha permitido conocer de primera mano los retos a los que se enfrenta el 
Mar Menor. Durante esta intensa jornada, pude reunirme con representantes de las diferentes 
Administraciones Públicas competentes y de sectores relevantes. El mensaje que transmití es 
la necesidad de actuar ahora, y de hacerlo de manera decisiva, sobre todas las causas que han 
llevado a este valioso ecosistema a su situación actual, para detener su destrucción y revertir 
la situación. 

Como he destacado durante mi visita, la Comisión Europea quiere ser parte de la solución. 

  

 
 

  
 
 
 

 



 La Comisión considera que la aplicación efectiva de las obligaciones resultantes de las 
Directivas europeas relevantes en este caso 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, incluida la financiación europea, sobre la base de un conocimiento científico 
adecuado que permita respaldar las medidas que se decidan. Además, la buena cooperación 
entre las diferentes autoridades competentes, a nivel nacional, regional y local, así como la 
implicación de los distintos agentes afectados es imprescindible para garantizar la 
recuperación y la sostenibilidad del Mar Menor. 

Quisiera subrayar la importancia de asegurar la ejecución de los fondos europeos ya 
asignados para el Mar Menor. Así, resulta crucial finalizar la implementación de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) del Mar Menor, una iniciativa promovida por la Comisión y por 
España que tiene una clara dimensión medioambiental y está basada en la contribución 
conjunta de diferentes fondos europeos (FEDER, FEMP y FEADER) mediante los 
respectivos Programas Operativos 2014-2020, junto a la contribución financiera nacional. 

Asimismo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Plan de Recuperación y 
Resiliencia aprobado para España, así como el próximo marco financiero plurianual 2021-
2027 pueden proporcionar fondos europeos adicionales para apoyar la restauración y la 
protección del Mar Menor. Además, el Programa LIFE permanece disponible para continuar 
apoyando proyectos valiosos en la Región de Murcia y en particular para el Mar Menor. 

Por otra parte, en el marco de la iniciativa de la Comisión "Revisión de la aplicación de la 
normativa medioambiental", conocida por su nombre en inglés "Environmental 
Implementation Review" (EIR), se ha creado un instrumento para favorecer el intercambio de 
conocimientos especializados entre las autoridades competentes en materia de aplicación de la 
legislación y de la política medioambientales de la UE. Se trata de un "Peer to Peer" en el que 
la Comisión puede financiar misiones de expertos, visitas de estudio o talleres. Si lo 
consideran oportuno y de interés, este mecanismo está disponible para, por ejemplo, 
intercambiar experiencias con expertos de otros Estados miembros o conocer problemáticas 
medioambientales similares y las soluciones adoptadas en otros lugares de la Unión Europea. 

Por último, en relación con su propuesta de reunirnos de nuevo en Bruselas, estaré encantado 
de hacerlo en la fecha que mejor convenga y que nuestros equipos podrán acordar. 

 

    Reciba un cordial saludo, 
 

 
 
     Virginijus Sinkevičius 
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