COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA EN
DEFENSA DEL MAR MENOR
Creo que la pregunta que resume cuanto ha sucedido en estas últimas semanas
podría ser: ¿Se ha hecho lo suficiente para protegerlo? ¿Se han articulado
medidas suficientes para preservar su riqueza ecológica y cultural? Y la
respuesta es obvia: no.

No pondré paños calientes a la situación. Es evidente que en los últimos años,
muchos años, las acciones adoptadas resultaron insuficientes. ¿Pero se han
hecho cosas? Sin duda. Aunque tendrían que haberse hecho más. Sin embargo,
no perderé un segundo en determinar si los gobiernos que me precedieron
realizaron todo lo que estuvo en sus manos porque ese segundo, en mi opinión,
estaría perdido y prefiero sumarlo a las muchas horas de trabajo que tenemos
por delante.

Entiendo que ya no es útil echar la vista atrás, discernir culpables entre un partido
político u otro, o lamentarnos de lo que pudo haber sido y no fue. Lo útil, lo
adecuado y lo necesario es mirar al frente. Enzarzarnos en disputas políticas
solo nos aleja del objetivo, que no es otro que sumar voluntades y trabajar en
equipo por la recuperación de tan valioso espacio natural.

Miremos al frente, miremos al Mar Menor. Al frente tenemos una realidad y un
gran reto: la realidad es que los murcianos nos exigen actuar con firmeza, con
criterio y de inmediato. El mensaje de la ciudadanía es claro y esta misma tarde
lo hemos podido comprobar en las calles. Para la Región de Murcia el reto es
recuperar la laguna y protegerla de una forma integral, de una vez por todas y
para siempre. Y lo más importante es que todos pensamos igual: sociedad en
general, gobierno y agentes sociales, políticos y científicos.

Hemos comenzado la redacción de una Ley de Protección que ha de contar con
la aportación de todos. Debe estar aprobada en dos meses porque el Mar Menor
no tiene más espera. Estamos trabajando e incluyendo en ella medidas claras y
contundentes de protección y de recuperación. Todos los sectores deberán
hacer concesiones porque así lo exige la situación. No habrá una ley que aprobar
antes que ésta, no habrá una prioridad mayor para el Gobierno y para la sociedad
murciana. Espero que todos se impliquen con la misma urgencia y compromiso
que la sociedad demanda de todos nosotros.
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No es una tarea fácil, como todos convendremos pero sí es la tarea que me
planteo como presidente: recuperar el Mar Menor. Aunque solo consiguiera eso
en todo mi mandato, sería para mí un motivo de satisfacción. Estoy convencido
que todos ustedes también se darían por satisfechos si entre todos lo
conseguimos. Y no existe obstáculo que nos lo impida, no existe traba que nos
dificulte este cometido, por ello, les invito a que juntos, desde este mismo
momento, trabajemos para lograrlo.

A todos nosotros, nuestros padres y abuelos nos descubrieron la belleza de un
Mar Menor sin el que sería imposible entender nuestra Región. Ni entonces ni
ahora. Nuestra obligación, la mía como presidente y como un murciano más, es
conseguir que quienes nos sucedan también puedan disfrutar de un entorno
único en el mundo. No desfalleceré en este propósito y estoy convencido de que
muy pronto podremos comenzar a disfrutar de la mejoría de la laguna.

Solo lo conseguiremos si estamos unidos, como lo estamos, si sumamos todos
y si todos tenemos claro que nuestro objetivo es conseguir un Mar Menor
recuperado y preservado para siempre.

Fernando López Miras
Presidente de la Región de Murcia
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