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La dejadez y mala gestión de los últimos 20 años auguran una mala
temporada turística en el entorno del Mar Menor

UGT lamenta la pérdida de todas las banderas  azules en la laguna, que asesta
otro golpe más a la economía y el empleo de la zona, y critica duramente la
improvisación de las administraciones públicas y su impostado 'gesto de
sorpresa'

UGT lamenta que la grave situación del Mar Menor haya provocado además que este año
2017 las playas que bordean todo el mar menor hayan perdido las 19 banderas azules que
tenía en 2016. Estos distintivos valoran la calidad de las aguas, los servicios a los bañistas y la
limpieza de las playas, entre otros aspectos, lo que augura una pérdida de atractivo hacia el
turismo estival que suele elegir esta zona de nuestra región para veranear, y por tanto, se
pone en peligro la campaña veraniega de esta zona, motor económico imprescindible de los
municipios de esta amplia zona de la región.

Desde UGT asistimos perplejos a la enorme improvisación, falta de previsión y supuesto
desconocimiento del Gobierno Regional y de las administraciones locales, que 'se sorprenden'
de la pérdida de estos calificativos turísticos. Esa postura de asombro, de impostada 'sorpresa'
se hace a sabiendas que la toma de muestras y datos se realiza durante el año anterior, y por
esa misma razón el año 2016 no sufrió ninguna pérdida de estos distintivos, a pesar del mal
estado de las aguas ya el año pasado, con miles de quejas y denuncias de vecinos,
veraneantes y organizaciones medioambientales.

UGT, como partícipe en el Pacto por el Mar Menor, pide a todas las Administraciones
Públicas competentes una Ley Integral de protección del Mar Menor, que cuente con todos los
agentes políticos, sociales y económicos y que se prioricen las actuaciones para mantener el
empleo y la actividad económica que dependen de su buen estado. Las recientes actuaciones
de la Administración Pública se han hecho debido a la presión ciudadana, y por la vía de
urgencia, sin embargo la falta de planteamiento integral del problema se convierten en parches
que sólo buscan salvar la temporada turística, pero no dan una solución dentro de ese plan
integral que estamos reclamando.

Por otro lado, es imprescindible que se destinen fondos económicos de todas las
administraciones, desde la local a la europea para mejorar y ampliar las infraestructuras de
control, depuración y regeneración de los vertidos que genera la intensa actividad económica,
tanto agrícola como turística en la zona, y también aumentar el control y la inspección para
perseguir legalmente las actuaciones ilegales como vertidos, pozos ilegales, roturación ilegal y
cualquier actividad que perjudique este valioso espacio natural.


