
El Director General del Mar Menor responde a las preguntas de los 
alumnos de la Facultad de Turismo de Murcia sobre la problemática y 
soluciones de futuro.

D. Antonio Luengo, Director General del Mar Menor, ha informado a los alumnos de 
la Facultad de Turismo de Murcia de la situación actual del Mar Menor y las acciones 
que está llevando a cabo la Administración Regional. “ Recuperar el Mar Menor y 
encontrar el equilibrio entre las actividades de su entorno económico, social y 
cultural es el objetivo que persigue nuestra Dirección General ” , según ha informado 
a los alumnos de la Facultad.

Raúl García, Trini Alarcón, 
Ana Castiñeira, María 
Cervantes, José María 
Dolores y Sergio Guillén - 
todos alumnos de la Facultad 
- han sido representantes de 
cada curso del Grado de 
Turismo, para postularse 
como enlace para hacer 
sinergías en el desarrollo de 
acciones y fomento de la 
recuperación de este destino 
turístico

1- RG: ¿Cómo podemos hacer 
sinergia los estudiantes de la 
Facultad con vuestra 
asociación para la protección 
del Mar Menor, tanto de un 
punto de vista funcional como 
de mejora de la imagen?
- Lo Primero que tenemos que 
hacer para hacer esto es 
informarnos, cuando uno 
habla de algo debe de estar 

informado porque si no 
cualquier tipo de afirmación 
puede ser equívoca o 
contraproducente, yo os 
recomiendo eso, información, 
que trasladéis lo que estamos 
diciendo, que no  tenemo el 
Mar Menor contaminado. 
Nosotros tenemos la 
peculiaridad de intentar 
apartarnos de lo que tenemos 
al lado, de decir que está muy 
mal, que está contaminado. Se 
trata, efectivamente de un 
problema ambiental que se 
está superando, debemos 
explicar como pueden ayudar 
con la App Conecta Ambiental 
Mar Menor, como se puede 
acceder a través de la página 
canalmarmenor.es , pero 
debemos intentar 
informarnos, trasladar 
tranquilidad y explicarles qué 
está ocurriendo aquí, que es 

un proceso ambiental, por 
desgracia, habitual en un gran 
número de ecosistemas, pero 
bajo ningún concepto crear 
alarma social, de esa manera 
se podrían crear sinergias,  
también intentar trasladar que 
está muy monitorizado todo el 
ecosistema y hay un 
seguimiento continuo sobre el 
mismo.

2- TA: Desde el punto de vista 
de investigación e 
información, ¿ cree que el Mar 
Menor sería una materia que 
se podría incluir en los 
contenidos del Grado en 
Turismo?
- Por supuesto que sí, sería 
muy interesante,  viene 
enlazado con lo que hemos 
dicho antes, con la obtención 
de la información y su 
traslado. Lo que no es lógico 

es que un turista venga a 
bañarse a, por ejemplo, la 
playa de Villa Enanitos, que 
vaya a tomarse una cocacola al 
chiringuito y pregunte que qué 
es lo que está pasando en el 
Mar Menor y que no sepa 
contestarle. Creo que una 
especialización del tema del 
Mar Menor ayudaría 
considerablemente a eso 
porque serviría de enlace para 
trasladar todo lo que está 
ocurriendo con el tema del 
Mar Menor a todos los 
empresarios del sector 
Turístico, me parecería una 
idea fantástica, pero ya no solo 
a corto plazo, porque esto es 
un proceso que se está 
superando, pero debemos 
intentar que no se nos olvide lo 
que ha pasado, porque 
evidentemente debemos tener 
conciencia de ello para tomar 
actitudes que eviten que esto 
vuelva a ocurrir en un futuro, 
por eso me parece una idea 
genial.

3- AC: ¿Conoce algún destino 
turístico que haya sufrido 
consecuencias similares al 
Mar Menor y que haya sido 
recuperado?
- Si, nosotros lo que hicimos 
fue traer gente que había 
sufrido situaciones 

ambientales como ésta en 
España de la mano de COEC 
(Confederación de 
empresarios de Cartagena) y 
ver como lo habían solventado. 
El caso del Delta del Ebro, 
hace 20 años sufre un 
problema ambiental 
importante, había mucha 
aprensión entre el sector 
agrícola, sector pesquero y 
urbano (hay una densidad de 
población importante).

Se ponen manos a la obra y 
deciden solucionar el 
problema, deciden 
coordinarse todos, hubo que 
cambiar modelos agrícolas, 
pesqueros, hubo que invertir 
mucho dinero en el tema de 
las urbanizaciones, y surgió 
una cosa muy importante, que 
se convirtió en destino 
turístico, cosa que antes no 
era, se acogió a la Carta 
Europea de Turismo 
Sostenible. De un problema 
ambiental se convirtió en una 
oportunidad turística.
Luego tenemos las Tablas de 
Daimiel, hay muchos ejemplo, 
lo que tenemos que intentar es 
convertir esto en un modelo. 
Estoy convencido de que el 
Mar Menor nos ha dicho “ya no 
puedo aguantar mas presión” 
o nos reciclamos y 

readaptamos un poco e 
intentamos tener actividades 
sostenibles o perdemos el 
ecosistema, por eso tenemos 
que intentar acoger esto como 
una oportunidad de unión 
social, que es la clave para 
cambiar el plan de destinos 
turísticos.

4-MC:  ¿Qué mensaje 
transmitiría usted a los 
turoperadores o turistas que 
vienen de forma 
independiente que dudan 
sobre la salubridad del Mar 
Menor 
- Lo primero que diría es que 
el Mar Menor no está 
contaminado, pero no porque 
lo diga yo, sino porque 
tenemos una web oficial dónde 
lo dice, tenemos un grupo de 
investigadores a nivel regional 
que están comprobando 
semanalmente que no está 
contaminado.  Trasladaría que 
no hay ningún tipo de riesgo 
para la seguridad de las 
personas, en caso de que 
hubiera algún tipo de riesgo, 
de una manera inmediata, se 
comunicaría y se tomarían las 
acciones pertinentes.

Se intentaría trasladar al 
Turoperador, que el Mar 
Menor sigue siendo un destino 

óptimo para que las familias 
puedan venir a disfrutar de un 
entorno de aguas tranquilas y 
que es un valor añadido al 
Mediterráneo Nosotros en la 
zona de levante y sur tenemos 
zonas de costa bañadas por el 
Mar Mediterráneo, lo que no 
tiene ninguno es la posibilidad 
de poder disfrutar del 
Mediterráneo y del Mar Menor, 
es decir, de un agua que en 
verano tiene una temperatura 
más elevada que el Mar 
Mediterráneo, que no hay 
ningún tipo de peligro por el 
tema del oleaje, esto es un 
destino turístico de primera 
categoría y tiene que seguir 
siéndolo.
5- JMD: Tengo dos preguntas: 
Con todos los esfuerzos que 
se están haciendo desde su 
Dirección General y desde el 
Gobierno, ¿Cuál es la palabra 
o el lema que quiere que tenga 
en mente el turista cuando 
escucha hablar del Mar 
Menor? . El Mar Menor ha 
tenido un importante interés 
turístico, pero también a nivel 
de segunda residencia ¿cree 
que los medios de 
comunicación han exagerado 
un poco en el tema de la 
contaminación del Mar Menor 
y en confundir la turbiedad del 
agua con contaminación y que 
ello haya ocasionado un 
descenso en el turismo de la 
zona?
- Que el Mar Menor es una 
tarea de todos, es el eslogan 
que yo intentaría trasladar de 
una manera continua, que 
nadie vea que el Mar Menor es 
un problema del otro y no es 
un tema que implique a uno 
mismo, debemos de trabajar 
todos de una manera 
coordinada y conjunta, esa es 
la clave, no estamos en el 

momento de intentar ver si un 
mete mas presión o menos 
sobre el Mar Menor, sino que 
es una tarea de todos, desde el 
señor que vive en Yecla hasta 
el de San Javier 

- Has dado en la clave, se 
confunde turbidez con 
contaminación, la culpa no es 
de la prensa ya que su objetivo 
es trasladar información, el 
problema es que nosotros 
mismos hablamos sin tener la 
información adecuada, y 
trasladamos esa información 
a los medios de comunicación. 
Un ejemplo claro lo tenemos 
en junio del año pasado, el 
agua del Mar Menor estaba 
totalmente transparente, se 
veía casi 4 metros y medio de 
profundidad (la profundidad 
máxima del Mar Menor es de 6 
metros y medio), en ese 
momento aparece un artículo 
en el periódico El Mundo, 
dónde dice que el Mar Menor 
está en la UVI, donde 
aparecían muchas personas 
de aquí, que hablaban de una 
manera nefasta sobre el Mar 
Menor, y lo peor de todo es que 
no decían la verdad, una cosa 
es que intenten meter presión 
social con el objetivo de que no 
se nos olvide que hay un 
problema ambiental, y otra 
cosa muy diferente es hablar 
mal del destino turístico, 
porque lo que se está poniendo 
en juego es muchísimo. 
Ejemplo de una persona que 
vive en León y que vaya a una 
agencia de viajes y le oferten la 
Manga del Mar Menor, se mete 
en internet y lo primero que 
aparece es ese artículo, esa 
persona no viene. Lo primero 
que se hizo fue comunicar a 
los medios de comunicación 
que eso no era verdad y se hizo 

una campaña divulgativa. Al 
final lo que queda no es la 
explicación que se haya dado, 
sino la acusación inicial .

6- SG : ¿Es posible un 
acercamiento de posturas 
entre el gobierno regional, los 
agricultores, las plataformas 
de afectados, científicos , que 
se muestran más reticentes 
con las actuaciones 
gubernamentales?
- Es posible, es necesario y 
estamos trabajando en ello. 
Debemos de intentar hacerle 
ver al agricultor, al sector 
pesquero, al sector turístico y 
a los científicos,  que su papel 
es fundamental y que es el 
principal implicado en la 
recuperación del Mar Menor. 
Estamos trabajando todos de 
una manera unida, porque no 
vale para nada el intentar 
acusar unos a otros porque 
eso hace imposible una 
solución de consenso, no va a 
ser sencillo. Es fundamental 
que haya una sinergia 
adecuada entre todos los 
sectores, sabemos que nunca 
va a haber unanimidad porque 
todos pensamos de forma 
diferente, pero debemos 
intentar encontrar ese punto 
de equilibrio que nos permita 
llegar a la recuperación total 
del Mar Menor. 

1.                                                                                                                                         Universidad de Murcia



Raúl García, Trini Alarcón, 
Ana Castiñeira, María 
Cervantes, José María 
Dolores y Sergio Guillén - 
todos alumnos de la Facultad 
- han sido representantes de 
cada curso del Grado de 
Turismo, para postularse 
como enlace para hacer 
sinergías en el desarrollo de 
acciones y fomento de la 
recuperación de este destino 
turístico

1- RG: ¿Cómo podemos hacer 
sinergia los estudiantes de la 
Facultad con vuestra 
asociación para la protección 
del Mar Menor, tanto de un 
punto de vista funcional como 
de mejora de la imagen?
- Lo Primero que tenemos que 
hacer para hacer esto es 
informarnos, cuando uno 
habla de algo debe de estar 

informado porque si no 
cualquier tipo de afirmación 
puede ser equívoca o 
contraproducente, yo os 
recomiendo eso, información, 
que trasladéis lo que estamos 
diciendo, que no  tenemo el 
Mar Menor contaminado. 
Nosotros tenemos la 
peculiaridad de intentar 
apartarnos de lo que tenemos 
al lado, de decir que está muy 
mal, que está contaminado. Se 
trata, efectivamente de un 
problema ambiental que se 
está superando, debemos 
explicar como pueden ayudar 
con la App Conecta Ambiental 
Mar Menor, como se puede 
acceder a través de la página 
canalmarmenor.es , pero 
debemos intentar 
informarnos, trasladar 
tranquilidad y explicarles qué 
está ocurriendo aquí, que es 

un proceso ambiental, por 
desgracia, habitual en un gran 
número de ecosistemas, pero 
bajo ningún concepto crear 
alarma social, de esa manera 
se podrían crear sinergias,  
también intentar trasladar que 
está muy monitorizado todo el 
ecosistema y hay un 
seguimiento continuo sobre el 
mismo.

2- TA: Desde el punto de vista 
de investigación e 
información, ¿ cree que el Mar 
Menor sería una materia que 
se podría incluir en los 
contenidos del Grado en 
Turismo?
- Por supuesto que sí, sería 
muy interesante,  viene 
enlazado con lo que hemos 
dicho antes, con la obtención 
de la información y su 
traslado. Lo que no es lógico 

es que un turista venga a 
bañarse a, por ejemplo, la 
playa de Villa Enanitos, que 
vaya a tomarse una cocacola al 
chiringuito y pregunte que qué 
es lo que está pasando en el 
Mar Menor y que no sepa 
contestarle. Creo que una 
especialización del tema del 
Mar Menor ayudaría 
considerablemente a eso 
porque serviría de enlace para 
trasladar todo lo que está 
ocurriendo con el tema del 
Mar Menor a todos los 
empresarios del sector 
Turístico, me parecería una 
idea fantástica, pero ya no solo 
a corto plazo, porque esto es 
un proceso que se está 
superando, pero debemos 
intentar que no se nos olvide lo 
que ha pasado, porque 
evidentemente debemos tener 
conciencia de ello para tomar 
actitudes que eviten que esto 
vuelva a ocurrir en un futuro, 
por eso me parece una idea 
genial.

3- AC: ¿Conoce algún destino 
turístico que haya sufrido 
consecuencias similares al 
Mar Menor y que haya sido 
recuperado?
- Si, nosotros lo que hicimos 
fue traer gente que había 
sufrido situaciones 

ambientales como ésta en 
España de la mano de COEC 
(Confederación de 
empresarios de Cartagena) y 
ver como lo habían solventado. 
El caso del Delta del Ebro, 
hace 20 años sufre un 
problema ambiental 
importante, había mucha 
aprensión entre el sector 
agrícola, sector pesquero y 
urbano (hay una densidad de 
población importante).

Se ponen manos a la obra y 
deciden solucionar el 
problema, deciden 
coordinarse todos, hubo que 
cambiar modelos agrícolas, 
pesqueros, hubo que invertir 
mucho dinero en el tema de 
las urbanizaciones, y surgió 
una cosa muy importante, que 
se convirtió en destino 
turístico, cosa que antes no 
era, se acogió a la Carta 
Europea de Turismo 
Sostenible. De un problema 
ambiental se convirtió en una 
oportunidad turística.
Luego tenemos las Tablas de 
Daimiel, hay muchos ejemplo, 
lo que tenemos que intentar es 
convertir esto en un modelo. 
Estoy convencido de que el 
Mar Menor nos ha dicho “ya no 
puedo aguantar mas presión” 
o nos reciclamos y 

readaptamos un poco e 
intentamos tener actividades 
sostenibles o perdemos el 
ecosistema, por eso tenemos 
que intentar acoger esto como 
una oportunidad de unión 
social, que es la clave para 
cambiar el plan de destinos 
turísticos.

4-MC:  ¿Qué mensaje 
transmitiría usted a los 
turoperadores o turistas que 
vienen de forma 
independiente que dudan 
sobre la salubridad del Mar 
Menor 
- Lo primero que diría es que 
el Mar Menor no está 
contaminado, pero no porque 
lo diga yo, sino porque 
tenemos una web oficial dónde 
lo dice, tenemos un grupo de 
investigadores a nivel regional 
que están comprobando 
semanalmente que no está 
contaminado.  Trasladaría que 
no hay ningún tipo de riesgo 
para la seguridad de las 
personas, en caso de que 
hubiera algún tipo de riesgo, 
de una manera inmediata, se 
comunicaría y se tomarían las 
acciones pertinentes.

Se intentaría trasladar al 
Turoperador, que el Mar 
Menor sigue siendo un destino 

óptimo para que las familias 
puedan venir a disfrutar de un 
entorno de aguas tranquilas y 
que es un valor añadido al 
Mediterráneo Nosotros en la 
zona de levante y sur tenemos 
zonas de costa bañadas por el 
Mar Mediterráneo, lo que no 
tiene ninguno es la posibilidad 
de poder disfrutar del 
Mediterráneo y del Mar Menor, 
es decir, de un agua que en 
verano tiene una temperatura 
más elevada que el Mar 
Mediterráneo, que no hay 
ningún tipo de peligro por el 
tema del oleaje, esto es un 
destino turístico de primera 
categoría y tiene que seguir 
siéndolo.
5- JMD: Tengo dos preguntas: 
Con todos los esfuerzos que 
se están haciendo desde su 
Dirección General y desde el 
Gobierno, ¿Cuál es la palabra 
o el lema que quiere que tenga 
en mente el turista cuando 
escucha hablar del Mar 
Menor? . El Mar Menor ha 
tenido un importante interés 
turístico, pero también a nivel 
de segunda residencia ¿cree 
que los medios de 
comunicación han exagerado 
un poco en el tema de la 
contaminación del Mar Menor 
y en confundir la turbiedad del 
agua con contaminación y que 
ello haya ocasionado un 
descenso en el turismo de la 
zona?
- Que el Mar Menor es una 
tarea de todos, es el eslogan 
que yo intentaría trasladar de 
una manera continua, que 
nadie vea que el Mar Menor es 
un problema del otro y no es 
un tema que implique a uno 
mismo, debemos de trabajar 
todos de una manera 
coordinada y conjunta, esa es 
la clave, no estamos en el 

momento de intentar ver si un 
mete mas presión o menos 
sobre el Mar Menor, sino que 
es una tarea de todos, desde el 
señor que vive en Yecla hasta 
el de San Javier 

- Has dado en la clave, se 
confunde turbidez con 
contaminación, la culpa no es 
de la prensa ya que su objetivo 
es trasladar información, el 
problema es que nosotros 
mismos hablamos sin tener la 
información adecuada, y 
trasladamos esa información 
a los medios de comunicación. 
Un ejemplo claro lo tenemos 
en junio del año pasado, el 
agua del Mar Menor estaba 
totalmente transparente, se 
veía casi 4 metros y medio de 
profundidad (la profundidad 
máxima del Mar Menor es de 6 
metros y medio), en ese 
momento aparece un artículo 
en el periódico El Mundo, 
dónde dice que el Mar Menor 
está en la UVI, donde 
aparecían muchas personas 
de aquí, que hablaban de una 
manera nefasta sobre el Mar 
Menor, y lo peor de todo es que 
no decían la verdad, una cosa 
es que intenten meter presión 
social con el objetivo de que no 
se nos olvide que hay un 
problema ambiental, y otra 
cosa muy diferente es hablar 
mal del destino turístico, 
porque lo que se está poniendo 
en juego es muchísimo. 
Ejemplo de una persona que 
vive en León y que vaya a una 
agencia de viajes y le oferten la 
Manga del Mar Menor, se mete 
en internet y lo primero que 
aparece es ese artículo, esa 
persona no viene. Lo primero 
que se hizo fue comunicar a 
los medios de comunicación 
que eso no era verdad y se hizo 

una campaña divulgativa. Al 
final lo que queda no es la 
explicación que se haya dado, 
sino la acusación inicial .

6- SG : ¿Es posible un 
acercamiento de posturas 
entre el gobierno regional, los 
agricultores, las plataformas 
de afectados, científicos , que 
se muestran más reticentes 
con las actuaciones 
gubernamentales?
- Es posible, es necesario y 
estamos trabajando en ello. 
Debemos de intentar hacerle 
ver al agricultor, al sector 
pesquero, al sector turístico y 
a los científicos,  que su papel 
es fundamental y que es el 
principal implicado en la 
recuperación del Mar Menor. 
Estamos trabajando todos de 
una manera unida, porque no 
vale para nada el intentar 
acusar unos a otros porque 
eso hace imposible una 
solución de consenso, no va a 
ser sencillo. Es fundamental 
que haya una sinergia 
adecuada entre todos los 
sectores, sabemos que nunca 
va a haber unanimidad porque 
todos pensamos de forma 
diferente, pero debemos 
intentar encontrar ese punto 
de equilibrio que nos permita 
llegar a la recuperación total 
del Mar Menor. 

2.                                                                                                                                         Universidad de Murcia



Raúl García, Trini Alarcón, 
Ana Castiñeira, María 
Cervantes, José María 
Dolores y Sergio Guillén - 
todos alumnos de la Facultad 
- han sido representantes de 
cada curso del Grado de 
Turismo, para postularse 
como enlace para hacer 
sinergías en el desarrollo de 
acciones y fomento de la 
recuperación de este destino 
turístico

1- RG: ¿Cómo podemos hacer 
sinergia los estudiantes de la 
Facultad con vuestra 
asociación para la protección 
del Mar Menor, tanto de un 
punto de vista funcional como 
de mejora de la imagen?
- Lo Primero que tenemos que 
hacer para hacer esto es 
informarnos, cuando uno 
habla de algo debe de estar 

informado porque si no 
cualquier tipo de afirmación 
puede ser equívoca o 
contraproducente, yo os 
recomiendo eso, información, 
que trasladéis lo que estamos 
diciendo, que no  tenemo el 
Mar Menor contaminado. 
Nosotros tenemos la 
peculiaridad de intentar 
apartarnos de lo que tenemos 
al lado, de decir que está muy 
mal, que está contaminado. Se 
trata, efectivamente de un 
problema ambiental que se 
está superando, debemos 
explicar como pueden ayudar 
con la App Conecta Ambiental 
Mar Menor, como se puede 
acceder a través de la página 
canalmarmenor.es , pero 
debemos intentar 
informarnos, trasladar 
tranquilidad y explicarles qué 
está ocurriendo aquí, que es 

un proceso ambiental, por 
desgracia, habitual en un gran 
número de ecosistemas, pero 
bajo ningún concepto crear 
alarma social, de esa manera 
se podrían crear sinergias,  
también intentar trasladar que 
está muy monitorizado todo el 
ecosistema y hay un 
seguimiento continuo sobre el 
mismo.

2- TA: Desde el punto de vista 
de investigación e 
información, ¿ cree que el Mar 
Menor sería una materia que 
se podría incluir en los 
contenidos del Grado en 
Turismo?
- Por supuesto que sí, sería 
muy interesante,  viene 
enlazado con lo que hemos 
dicho antes, con la obtención 
de la información y su 
traslado. Lo que no es lógico 

es que un turista venga a 
bañarse a, por ejemplo, la 
playa de Villa Enanitos, que 
vaya a tomarse una cocacola al 
chiringuito y pregunte que qué 
es lo que está pasando en el 
Mar Menor y que no sepa 
contestarle. Creo que una 
especialización del tema del 
Mar Menor ayudaría 
considerablemente a eso 
porque serviría de enlace para 
trasladar todo lo que está 
ocurriendo con el tema del 
Mar Menor a todos los 
empresarios del sector 
Turístico, me parecería una 
idea fantástica, pero ya no solo 
a corto plazo, porque esto es 
un proceso que se está 
superando, pero debemos 
intentar que no se nos olvide lo 
que ha pasado, porque 
evidentemente debemos tener 
conciencia de ello para tomar 
actitudes que eviten que esto 
vuelva a ocurrir en un futuro, 
por eso me parece una idea 
genial.

3- AC: ¿Conoce algún destino 
turístico que haya sufrido 
consecuencias similares al 
Mar Menor y que haya sido 
recuperado?
- Si, nosotros lo que hicimos 
fue traer gente que había 
sufrido situaciones 

ambientales como ésta en 
España de la mano de COEC 
(Confederación de 
empresarios de Cartagena) y 
ver como lo habían solventado. 
El caso del Delta del Ebro, 
hace 20 años sufre un 
problema ambiental 
importante, había mucha 
aprensión entre el sector 
agrícola, sector pesquero y 
urbano (hay una densidad de 
población importante).

Se ponen manos a la obra y 
deciden solucionar el 
problema, deciden 
coordinarse todos, hubo que 
cambiar modelos agrícolas, 
pesqueros, hubo que invertir 
mucho dinero en el tema de 
las urbanizaciones, y surgió 
una cosa muy importante, que 
se convirtió en destino 
turístico, cosa que antes no 
era, se acogió a la Carta 
Europea de Turismo 
Sostenible. De un problema 
ambiental se convirtió en una 
oportunidad turística.
Luego tenemos las Tablas de 
Daimiel, hay muchos ejemplo, 
lo que tenemos que intentar es 
convertir esto en un modelo. 
Estoy convencido de que el 
Mar Menor nos ha dicho “ya no 
puedo aguantar mas presión” 
o nos reciclamos y 

readaptamos un poco e 
intentamos tener actividades 
sostenibles o perdemos el 
ecosistema, por eso tenemos 
que intentar acoger esto como 
una oportunidad de unión 
social, que es la clave para 
cambiar el plan de destinos 
turísticos.

4-MC:  ¿Qué mensaje 
transmitiría usted a los 
turoperadores o turistas que 
vienen de forma 
independiente que dudan 
sobre la salubridad del Mar 
Menor 
- Lo primero que diría es que 
el Mar Menor no está 
contaminado, pero no porque 
lo diga yo, sino porque 
tenemos una web oficial dónde 
lo dice, tenemos un grupo de 
investigadores a nivel regional 
que están comprobando 
semanalmente que no está 
contaminado.  Trasladaría que 
no hay ningún tipo de riesgo 
para la seguridad de las 
personas, en caso de que 
hubiera algún tipo de riesgo, 
de una manera inmediata, se 
comunicaría y se tomarían las 
acciones pertinentes.

Se intentaría trasladar al 
Turoperador, que el Mar 
Menor sigue siendo un destino 

óptimo para que las familias 
puedan venir a disfrutar de un 
entorno de aguas tranquilas y 
que es un valor añadido al 
Mediterráneo Nosotros en la 
zona de levante y sur tenemos 
zonas de costa bañadas por el 
Mar Mediterráneo, lo que no 
tiene ninguno es la posibilidad 
de poder disfrutar del 
Mediterráneo y del Mar Menor, 
es decir, de un agua que en 
verano tiene una temperatura 
más elevada que el Mar 
Mediterráneo, que no hay 
ningún tipo de peligro por el 
tema del oleaje, esto es un 
destino turístico de primera 
categoría y tiene que seguir 
siéndolo.
5- JMD: Tengo dos preguntas: 
Con todos los esfuerzos que 
se están haciendo desde su 
Dirección General y desde el 
Gobierno, ¿Cuál es la palabra 
o el lema que quiere que tenga 
en mente el turista cuando 
escucha hablar del Mar 
Menor? . El Mar Menor ha 
tenido un importante interés 
turístico, pero también a nivel 
de segunda residencia ¿cree 
que los medios de 
comunicación han exagerado 
un poco en el tema de la 
contaminación del Mar Menor 
y en confundir la turbiedad del 
agua con contaminación y que 
ello haya ocasionado un 
descenso en el turismo de la 
zona?
- Que el Mar Menor es una 
tarea de todos, es el eslogan 
que yo intentaría trasladar de 
una manera continua, que 
nadie vea que el Mar Menor es 
un problema del otro y no es 
un tema que implique a uno 
mismo, debemos de trabajar 
todos de una manera 
coordinada y conjunta, esa es 
la clave, no estamos en el 

momento de intentar ver si un 
mete mas presión o menos 
sobre el Mar Menor, sino que 
es una tarea de todos, desde el 
señor que vive en Yecla hasta 
el de San Javier 

- Has dado en la clave, se 
confunde turbidez con 
contaminación, la culpa no es 
de la prensa ya que su objetivo 
es trasladar información, el 
problema es que nosotros 
mismos hablamos sin tener la 
información adecuada, y 
trasladamos esa información 
a los medios de comunicación. 
Un ejemplo claro lo tenemos 
en junio del año pasado, el 
agua del Mar Menor estaba 
totalmente transparente, se 
veía casi 4 metros y medio de 
profundidad (la profundidad 
máxima del Mar Menor es de 6 
metros y medio), en ese 
momento aparece un artículo 
en el periódico El Mundo, 
dónde dice que el Mar Menor 
está en la UVI, donde 
aparecían muchas personas 
de aquí, que hablaban de una 
manera nefasta sobre el Mar 
Menor, y lo peor de todo es que 
no decían la verdad, una cosa 
es que intenten meter presión 
social con el objetivo de que no 
se nos olvide que hay un 
problema ambiental, y otra 
cosa muy diferente es hablar 
mal del destino turístico, 
porque lo que se está poniendo 
en juego es muchísimo. 
Ejemplo de una persona que 
vive en León y que vaya a una 
agencia de viajes y le oferten la 
Manga del Mar Menor, se mete 
en internet y lo primero que 
aparece es ese artículo, esa 
persona no viene. Lo primero 
que se hizo fue comunicar a 
los medios de comunicación 
que eso no era verdad y se hizo 

una campaña divulgativa. Al 
final lo que queda no es la 
explicación que se haya dado, 
sino la acusación inicial .

6- SG : ¿Es posible un 
acercamiento de posturas 
entre el gobierno regional, los 
agricultores, las plataformas 
de afectados, científicos , que 
se muestran más reticentes 
con las actuaciones 
gubernamentales?
- Es posible, es necesario y 
estamos trabajando en ello. 
Debemos de intentar hacerle 
ver al agricultor, al sector 
pesquero, al sector turístico y 
a los científicos,  que su papel 
es fundamental y que es el 
principal implicado en la 
recuperación del Mar Menor. 
Estamos trabajando todos de 
una manera unida, porque no 
vale para nada el intentar 
acusar unos a otros porque 
eso hace imposible una 
solución de consenso, no va a 
ser sencillo. Es fundamental 
que haya una sinergia 
adecuada entre todos los 
sectores, sabemos que nunca 
va a haber unanimidad porque 
todos pensamos de forma 
diferente, pero debemos 
intentar encontrar ese punto 
de equilibrio que nos permita 
llegar a la recuperación total 
del Mar Menor. 
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