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Murcia, 30 de septiembre de 2019

Sra. Da. Ursula von der Leyen 
Presidenta de la Comisión Europea

Estimada Presidenta:

Entre los días 12 y 14 del corriente mes, el Sureste de España, y muy 
especialmente la Regtón de Murcia, ha sufrido los dañinos efectos del temporal más 
catastrófico de las últimas décadas. Por primera vez todo el territorio de nuestra 
Región fue puesto en situación de alerta roja climática ante las grandes 
precipitaciones que trajo consigo el temporal, de un volumen nunca visto en los 
últimos 140 años.

Los daños materiales causados por el temporal superan todas las estimaciones, y 
pueden cifrarse en cientos de millones de euros. Localidades como Los Alcázares 
quedaron totalmente arrasadas por el agua y el barro arrastrados por la riada. Otros 
muchos lugares y municipios sufrieron inundaciones y el desbordamiento del rio 
Segura.

También la gran joya de nuestro patrimonio natural, el Mar Menor, la mayor laguna 
salada de Europa, se vio gravísimamente afectado a consecuencia del temporal, 
poniendo en peligro el delicado equilibrio de un ecosistema tan valioso y único.

Felizmente, gracias a la admirable y ejemplar respuesta de los miembros de los 
cuerpos de Seguridad y Emergencias, de las Fuerzas Armadas españolas, del 
personal de las instituciones públicas y de los miles de voluntarios que, con su 
esfuerzo y entrega sin limites, contribuyeron a evitar una tragedia mayor, no 
tuvimos que lamentar la muerte de ninguna persona, aunque el temporal causó 
siete victimas mortales en provincias limítrofes a la nuestra, que todos los 
murcianos lamentamos profundamente.

Tras la tragedia sufrida por miles de personas, que han visto cómo el agua y el 
barro ha anegado sus hogares y destrozado sus bienes, los vehículos y las tierras 
de cultivo de las que depende su subsistencia, resulta una necesidad imperativa y 
urgente de reparar los terribles estragos causados en la Región de Murcia por esta 
DANA implacable a lo largo de varios días. Las imágenes y el infonne que se 
adjuntan a esta carta dan buena prueba de ello.

Y en ese marco de actuación, está también la petición, por parte del Ejecutivo 
regional que presido, al Gobierno de España de la declaración de zona catastrófica 
para toda la Región de Murcia, como primera medida para comenzar de manera
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inmediata la reparación de los daños y poder devolver a la normalidad a las miles 
de personas afectadas.

Una petición que, lamentablemente, no se ha visto satisfecha con la concestón de 
las ayudas necesarias por parte del Gobierno de España para hacer frente a los 
múltiples daños causados por las inundaciones, que no excederá, en ningún caso, 
del 50% de los daños causados, ю que complicará sobremanera poder reparar los 
inmensos estragos causados por el temporal a lo largo y ancho de la Región de 
Murcia.

Es por ello que, como ya sucediera en anteriores ocasiones con otros territorios 
europeos golpeados por las catástrofes naturales, la Región de Murcia solicita la 
intervención del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para hacer frente a los 
gravísimos daños causados por un desastre de semejante magnitud.

Ante la magnitud del desastre sufrido, y en virtud de los ideales y principios que 
confiamos en recibir el máximo apoyo de nuestros socios europeos a través de las 
altas instancias de la Unión, como la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo 
de acuerdo con los procedimientos que rigen el uso del Fondo de Solidaridad.

De ahí la gran importancia de contar con su apoyo para que la Región de Murcia 
pueda restañar las heridas causadas por estas graves inundaciones y comenzar a 
reconstruir todo lo perdido y ayudar a las miles de familias afectadas a recuperar 
cuanto antes la normalidad, en la medida de lo posible.

Agradeciendo de antemano su compromiso y su apoyo a esta sincera y 
desesperada petición de ayuda de la Región de Murcia, reciba mi más cordial 
saludo.


		2021-05-07T16:26:51+0000




