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Ribera se compromete a «reducir las presiones»
para recuperar el Mar Menor
La vicepresidenta del Gobierno especifica en el IV Foro Futuro en Español que se
invertirán 20 millones en 2021 para evitar inundaciones

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (izq.), en su intervención durante
el IV Foro Futuro en Español, este jueves. / VICENTE VICÉNS / AGM

«La recuperación del Mar Menor es un desafío en el que no debemos fallar». Teresa Ribera,
vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, avanzó este jueves, en el IV Foro Futuro en Español, la intención del Gobierno central
de destinar cerca de 20 millones de euros el próximo año para evitar nuevas inundaciones en
los municipios cercanos al Mar Menor. Con ese montante, incidió, se tratará de «facilitar que
esos episodios dramaticos que hemos vivido en municipios cercanos a la ribera no vuelvan a
materializarse».

Los 20 millones de euros anunciados por la ministra en el foro forman parte de los 120 millones de
euros que el director general de Agua, Teodoro Estrela, avanzó, en el mismo encuentro, que se
destinarán al ámbito del Mar Menor en los tres próximos años. Ribera se encargó este jueves de
clausurar, de forma telemática, este foro organizado por LA VERDAD, en nombre de Vocento, y
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CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. En su alocución, hizo hincapié en la necesidad de
proteger este «Mediterráneo a pequeña escala» e incidió en que resulta prioritario «planificar todas
esas presiones que llegan desde tierra: urbanísticas, agricolas, mineras... para poder dar alivio a un
espacio extraordinariamente rico en el que la biodiversidad vuelva a recuperar su sitio natural y la
calidad del agua vuelva a recuperar su espacio».

La ministra hizo hincapié en que «debemos sumar todos los esfuerzos porque se trata de aprovechar
todo el potencial que tenemos por delante». En este sentido, remarcó que «el Gobierno se siente
fuertemente comprometido con este espacio» y señaló que «tenemos que facilitar la reducción de
presiones e invertir en la recuperación».

«La recuperación del Mar Menor es un desafío en el que no debemos fallar»

En su intervención, Ribera incidió en la necesidad de trabajar en la prevención de inundaciones en la
zona y aseguró que este aspecto forma parte de las líneas maestras del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Economía española que el presidente el Gobierno, Pedro
Sánchez, esbozó en octubre. «Debemos identificar cuáles son aquellas zonas en las que la inversión
en prevención de riesgo de inundación es más importante», recalcó.
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En este sentido, la ministra avanzó que «la adaptación al riesgo de inundación de los edificios
públicos y privados en los municipios del Campo de Cartagena con el doble fin de reducir los daños
de las inundaciones y su impacto sobre el Mar Menor es una de las cuestiones que nos parece más
importante». De esta manera, remarcó, «se tratará de evitar la entrada de residuos y agua cargada de
nitratos en la laguna».

«Murcia está bien posicionada para reconfigurar su gestión del agua
diversificando una economía en la que la agricultura y el turismo son
cruciales»

Restauración de las balsas
Ribera también avanzó la intención de su departamento de trabajar en los próximos años en la
restauración de las zonas afectadas por la minería. «Sabemos que hay balsas en torno al Mar Menor
que generan también una preocupación importante, enfatizó.

La ministra señaló, en este punto, que «las soluciones basadas en la naturaleza cobran un
protagonismo particular». Ello no significa, según puntualizó, «que tengamos que abandonar el
desarrollo de infraestructuras tradicionales». Ribera aludió de esta manera, aunque sin mencionarlo,
al trasvase Tajo Segura. «Tenemos capacidad para combinarlas mejor, de una forma más eficiente e
inteligente».

«Las soluciones basadas en la naturaleza cobran un protagonismo particular,
pero eso no significa que tengamos que abandonar el desarrollo de
infraestructuras tradicionales»

La vicepresidenta cuarta del Gobierno hizo hincapié en que «Murcia está bien posicionada para
reconfigurar su gestión del agua diversificando al tiempo una economía en la que la agricultura y el
turismo son fundamentales».

También tuvo palabras de alabanza, por último, para el foro Futuro en Español, que definió como un
perfecto instrumento para compartir experiencias entre países. El evento estuvo organizado por LA
VERDAD, la Comunidad, el Ayuntamiento de Murcia, Esamur, Aguas de Murcia y patrocinado por
Cajamar y Scrats. Contó, además, con la colaboración de Proexport.
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García Belaunde: «Debemos concienciar a la población de que
los recursos hídricos son escasos»
«Es evidente que la atención mundial actualmente está puesta en gestionar y vencer la Covid-
19, pero no podemos olvidar los grandes retos de nuestra generación, como son el cambio
climático y la creciente competencia por los recursos naturales», indicó este jueves José
Antonio García Belaunde, director para Europa de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
en la apertura de la segunda jornada de Futuro en Español.

Para atender estos retos, García Belaunde señala que «debemos reducir la brecha de
intraestructuras existente, incrementar los niveles de inversión y financiación y mejorar la
planificación, viabilidad y mantenimiento de los proyectos, así como trabajar para concienciar a
la población de que los recursos son escasos».

Aseguró que para CAF-Banco de Desarrollo de América Latina «la búsqueda y el apoyo de
soluciones innovadoras es un elemento estratégico, no solo por el impacto directo en el
desarrollo sino por su estrecha relación con la salud, el acceso a una vivienda digna, la
producción de alimentos y la seguridad energética».

Respecto a la crisis de la Covid-19 en Latinoamérica y Caribe significó que «ha afectado tanto
en la salud como en la economía y parte de la explicación es que nuestra Región está
afectada por las grandes brechas que existen en nuetro territorio y que afectan también a
nuestra capacidad de resiliencia». Se refirió a que un claro ejemplo de la dificultad de la
población de Latinoamérica está en «cumplir las medidas básicas de higiene al carecer de
agua de calidad y servicios de saneamiento».

Elogió a la Región, «reconocida internacionalmente en administración del recurso hídrico y en
cuanto a soluciones innovadoras para su gestión y control», motivo por el que expresó su
confianza en que «Murcia tiene mucho que enseñarnos sobre infraestructuras sostenibles».

García Belaunde, como director para Europa de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina,
entidad organizadora junto con Vocento, a través de LA VERDAD agradeció el honor de poder
inaugurar las IV jornadas del Foro Futuro en Español, «para promocionar el intercambio de
experiencias y el conocimiento entre América Latina y España y consolidar el futuro en español
como una referencia para acercar la capacidad de innovación y el emprendimiento».


