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UGT EXIGE LA PUESTA EN MARCHA DE LA MESA SOCIAL DEL MAR MENOR, PARA
COORDINAR MEDIDAS INMEDIATAS QUE PROTEJAN LA LAGUNA Y SU ENTORNO

El sindicato pide también a la Fiscalía contundencia ante la degradación de este
inigualable bien natural, y que se cree una Comisión Delegada del Consejo de

Gobierno.

En las últimas semanas, y ante la voz de alarma de vecinos y organizaciones de
defensa del medio ambiente, asistimos a una serie de actuaciones del Gobierno
Regional y otras entidades públicas, con una descoordinación más que evidente, ante
el grave problema que acecha a este entorno teóricamente protegido, a la vez que
altamente congestionado.

Ante la desidia de las distintas administraciones en los últimos años, la situación del
Mar Menor no ha hecho más que empeorar, a pesar de las distintas figuras jurídicas de
protección existentes, que constatamos no han servido para frenar su deterioro.

UGT mostró su adhesión pública el pasado mes de abril a la Plataforma 'Pacto por el
Mar Menor', en voz de su Secretario general confederal, Josep María Álvarez,
sumándose al objetivo promovido por ciudadanos y ciudadanas de nuestra Región, de
defensa y preservación de la laguna salada y de su entorno. Del Mar Menor depende
en gran medida la actividad económica y el empleo (unos 85.000 empleos directos e
indirectos, población ) de muchos municipios costeros, y por ello, el futuro pasa
necesariamente por conseguir una convivencia equilibrada entre sostenibilidad
ambiental y actividad económica responsable.

Para el Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, lejos de
actuaciones puntuales, parches y medidas de propaganda, hay que adoptar medidas
urgentes, tanto administrativas como judiciales, para afrontar los problemas que 20
años de mala gestión han provocado en el Mar Menor. "Las Administraciones están
afrontando esta situación con paso lento y descoordinado. Han sido los ciudadanos y
la Fiscalía, así como los grupos ecologistas, los que han dado la voz de alarma. Desde
UGT exigimos la puesta en marcha inmediata de una MESA SOCIAL DEL MAR MENOR, en
la que participen las distintas administraciones públicas afectadas y los agentes
políticos, económicos y sociales, que vele por la recuperación y conservación de la
laguna; así como una Comisión Delegada del Consejo de Gobierno de la
comunidad Autónoma, para coordinar adecuadamente a su vez la intervención de las
distintas Consejerías en los objetivos de frenar el actual deterioro medioambiental y de
poner en valor la riqueza ecológica y turística el Mar Menor", ha afirmado. "Ahora se
anuncia de nuevo el inicio de la recuperación de la bahía de Portmán, otro desgraciado
símbolo del deterioro de nuestras costas. Esperamos que no se tarden otros 30 años
en tomar medidas de calado para salvar el Mar Menor", ha concluido.


