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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE MAR MENOR
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Agosto de 2021 se ha vuelto a repetir lo que muchos nos temíamos:
episodios de peces muertos en el Mar Menor, prueba fehaciente y consecuencia
máxima del estado de nuestra laguna. Lo que debía ser la joya de nuestra
Región y de nuestro municipio, se está convirtiendo a pasos agigantados en una
gran ciénaga. Y lógicamente toda esta situación tiene responsables, muchos,
pero el principal es el Ejecutivo regional con el Consejero de Medio Ambiente a
la cabeza. Es importante recordar que las competencias en el Mar Menor son
mayoritariamente de ámbito regional.
Mientras que el PP, con sus socios en la Asamblea, amenaza con denunciar en
Fiscalía a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, nosotras le
recordamos al PP murciano que es al consejero Antonio Luengo a quién la
Fiscalía ha denunciado tras calificar de “tomadura de pelo” su inacción en la
apertura de expedientes a las empresas que vierten residuos de forma ilegal al
Mar Menor. No es descabellado pensar que los intereses de la agroindustria
pesan más que los intereses de la gran mayoría. Si no hay Mar Menor, no hay
turismo en la zona y esto está arrastrando a centenares de familias a la ruina.
Por no hablar de las familias que residen durante todo el año, o de forma
temporal, en los pueblos ribereños. Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Playa
Honda, La Manga del Mar Menor, etc. Localidades cartageneras que junto al
resto de los pueblos que se ubican en la zona costera, ven en este desastre
ecológico, también un desastre económico, social y sanitario (no hay que olvidar
el olor nauseabundo y las plagas de mosquitos).
El clamor popular es unánime estos días y proviene del conjunto de la
ciudadanía. De las asociaciones empresariales como CROEM, COEC o
HOSTECAR, que piden a los responsables políticos que cese el espectáculo
bochornoso de echarse las culpas de administración a administración. También
de los expertos, científicos y ecologistas. Estos colectivos llevan décadas
avisando de los grandes riesgos para el ecosistema que suponen las
multinacionales de la agroindustria y sus vertidos.
Es el ejecutivo regional el que debe regular y prohibir el uso de nitrstos
contaminantes por parte de la agroindustria y suyas son exclusivamente las
competencias en Agricultura. Es el Gobierno regional el que debe actuar contra
las empresas, varias decenas en el Campo de Cartagena, que vierten de forma
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ilegal al Mar Menor y están encausadas por ello. Es el consejero Luengo el que
desde hace un año está esquivando un dictamen de la Fiscalía. Es el PP de la
Región de Murcia, quien lleva 26 años gobernando en la Comunidad, el que tiene
las competencias en Agricultura, Ganadería, Medioambiente y Ordenación
Territorial. Es el Gobierno regional el que tiene la mayor competencia, y por
tanto, la mayor responsabilidad.
Los motivos están sobradamente justificados para solicitar la dimisión del
consejero. Y eso es lo que pedimos en esta moción; al tiempo que esperamos
que con el nuevo interlocutor o interlocutora de la consejería, se pudiese dar
respuesta a la demanda generalizada: consensuar acciones para la recuperación
del Mar Menor.
Esta recuperación pasa por medidas valientes en origen, es decir, con medidas
que atajen los vertidos, con medidas que deben tener como objetivo la
transformación del sistema agroindustrial del Campo de Cartagena, por un
sistema más sostenible, que recupere los valores y prácticas perdidos de una
agricultura tradicional expulsada por las multinacionales. Son medidas que
chocan posiblemente con intereses particulares del Sr. Luengo; por lo que
debería dar explicaciones en la Asamblea Regional, junto con el presidente
López Miras, en un Pleno extraordinario, tal y cómo ha solicitado el grupo
parlamentario de Podemos.
Ponemos también sobre la mesa medidas efectivas para detener desde mañana
mismo los ataques al Mar Menor y recuperar nuestra laguna, como la creación
del Parque Regional del Mar Menor. Esta propuesta ya ha sido registrada como
Proposición de Ley en la Asamblea Regional, donde esperamos que sea
respaldada por la mayoría de los grupos. Se trata de sumar a espacios ya
protegidos como Calblanque o las salinas de San Pedro una franja protectora en
torno al Mar Menor, libre completamente de nitratos y de nuevos desarrollos y
más presión urbanística. Son, medidas que van a la raíz, las únicas que pueden
empezar a cambiar un panorama que se agravará con el cambio climático, la
subida de las temperaturas y la mayor recurrencia de lluvias torrenciales. Es
urgente actuar. Salvar el Mar Menor es ahora o nunca.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
1- Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena solicite la dimisión del Consejero
de Agricultura, Ganadería, Medioambiente y Ordenación Territorial de la CARM,
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Sr. Antonio Luengo Zapata, por su pésima gestión al frente de la consejería en
relación al Mar Menor.
2- Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a
mostrar su apoyo a la propuesta del Parque Regional del Mar Menor,
trasladando este compromiso a sus partidos en la Asamblea Regional donde su
debatirá y votará esta iniciativa.

En Cartagena, a 23 de agosto de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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