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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0886/2016, presentada por T. M. M., de nacionalidad española, 
sobre el deterioro del ecosistema de la laguna del Mar Menor en Murcia

Petición n.º 1168/2016, presentada por Isabel Rubio Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, sobre 
la conservación del Mar Menor

1. Resumen de la petición n.º 0886/2016 

El peticionario denuncia el deterioro del Mar Menor en Murcia (España) y los vertidos a la 
laguna a través de las ramblas, entre ellas la del Albujón. A través de dicha rambla llegan 
vertidos contaminantes fruto de la agricultura intensiva y también los vertidos de la 
depuradora de los Alcázares. Pide que la confederación hidrográfica del Segura mejore la 
situación aumentando la capacidad de absorción de la rambla.

Resumen de la petición n.º 1168/2016

La peticionaria denuncia la actual situación de emergencia medioambiental en el Mar Menor 
de la Región de Murcia (España). El Mar Menor es un ecosistema de gran importancia 
ecológica y, en consecuencia, la zona del Mar Menor ha sido reconocida por distintas 
iniciativas nacionales de conservación con varios lugares de importancia comunitaria (LIC) 
protegidos en virtud de la Red Natura 2000, además de una convención para la conservación 
de los humedales conocido como Convención de Ramsar. El Mar Menor está considerado un 
humedal de primera importancia internacional para especies de aves de zonas acuáticas, como 
la cigüeñuela común o el caradrino. Los lugares de importancia comunitaria (LIC) que afectan 
al Mar Menor son ES0000175 (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar), ES6200006 
(Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor), ES6200029 (Franja Litoral Sumergida de la 
Región de Murcia), ES6200030 (Mar Menor) y ES6200013 (Cabezo Gordo). Estos LIC 
fueron incluidos en la lista propuesta por las autoridades de la Región de Murcia a la 
Comisión en julio de 2000, y fueron aprobados en virtud de una decisión de la Comisión en 
julio de 2006. Las Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) aplicables al Mar 
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Menor son ES0000175 (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, declarada el 8 de 
octubre de 1998), ES0000260 (Mar Menor, declarada el 20 de marzo de 2001) y ES0000200 
(Isla Grosa, declarada el 23 de marzo de 2000). Las ZEPA y los LIC asociados con el Mar 
Menor no cuentan con medidas de planificación o gestión para evitar el deterioro del entorno 
natural. Este ecosistema único está formado por una laguna costera, delimitada, poco 
profunda, hipersalina, con cambios bruscos de temperatura. La zona del Mar Menor se 
caracteriza por el uso socioeconómico cada vez mayor de la zona con un aumento simultáneo 
de las actividades, entre las que se incluyen la agricultura, el turismo, la pesca y la antigua 
minería. Además, el acusado incremento de las actividades recreativas, como los deportes 
acuáticos, y la construcción de nuevos campos de golf han deteriorado el ecosistema de la 
laguna, en la que se prevé que los efectos duren décadas. Estos errores medioambientales se 
han visto agravados en los últimos años por el crecimiento incontrolado del turismo, los 
deportes recreativos, la agricultura y, sobre todo, la falta de cumplimiento de los protocolos 
de conservación ambiental en relación con la planificación y gestión del territorio, lo que ha 
provocado un grave deterioro del entorno, de los ecosistemas y de las especies animales 
protegidas de la laguna.

2. Admisibilidad

Petición n.º 0886/2016 admitida a trámite el 22 de diciembre de 2016.
Petición n.º 1168/2016 admitida a trámite el 14 de diciembre de 2016.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento 
interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de marzo de 2017

Peticiones n.º 0886/2016 y n.º 1168/2016

La Comisión es consciente de las preocupaciones que señalan los peticionarios sobre los 
problemas y amenazas que afectan a la laguna del Mar Menor y ya ha iniciado un diálogo con 
las autoridades regionales y las partes interesadas a escala local para garantizar que se realizan 
todos los esfuerzos necesarios a fin de mejorar las condiciones medioambientales del Mar 
Menor, en consonancia con la legislación de la Unión.

En cuanto a la aplicación de la Directiva sobre las aves1 y la Directiva sobre hábitats2, esta 
última exige a los Estados miembros que designen sus lugares de importancia comunitaria 
(LIC) como zonas especiales de conservación (ZEC) y que establezcan las medidas de 
conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de dichos lugares dentro 
del plazo máximo de seis años desde la designación del LIC. Si bien se han adoptado planes 
de gestión para algunos lugares de la Red Natura 2000 en la región biogeográfica 
mediterránea en España, todavía no se han establecido planes para los lugares de importancia 
comunitaria situados en torno al Mar Menor y hay vacíos en otros lugares del país.

Por ello, en febrero de 2015, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra España 
por no haber designado las ZEC y no haber establecido las medidas de conservación 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010).
2 Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
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necesarias en todo el país. Los LIC situados en torno al Mar Menor en la Región de Murcia 
están incluidos en este procedimiento de infracción. La Comisión está evaluando la 
información facilitada por las autoridades españolas y seguirá examinando el incumplimiento 
de dichas disposiciones en el procedimiento en curso.

Además, la Comisión ha iniciado investigaciones horizontales para abordar la aplicación de la 
Directiva sobre nitratos1 y la Directiva marco sobre aguas2 en España. La Comisión está 
evaluando actualmente el segundo plan hidrológico de cuencas presentado por los Estados 
miembros y publicará sus conclusiones hacia finales de 2017 o a principios de 2018. Sobre la 
base de la información que reciba de los Estados miembros de conformidad con el artículo 10 
de la Directiva sobre nitratos, la Comisión, hacia finales de 2017, publicará también un 
informe sobre la aplicación de la Directiva, en el que se incluirá información sobre el control, 
calidad y tendencias del agua durante el periodo 2012-2015. A partir de las conclusiones de 
dichas investigaciones, la Comisión determinará la línea de actuación más adecuada, entre la 
que se podría incluir la incoación de procedimientos de infracción formales.

Por último, respecto de las otras Directivas mencionadas en la petición (Directiva EIA3, 
Directiva EAE4, Directiva sobre las aguas de baño5), los peticionarios no explican por qué 
consideran que estas directivas han sido incumplidas en relación con las actividades que 
afectan al Mar Menor y, por tanto, la Comisión no puede detectar ninguna posible violación. 
La Comisión señala que la información que las autoridades españolas le facilitaron en 2015 
indica que la totalidad de las aguas de baño de la laguna del Mar Menor cumplen con los 
requisitos de la Directiva sobre las aguas de baño6.

En el acuerdo de colaboración firmado con España sobre los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) para el periodo 2014-2020, aprobado por la Comisión el 30 
de octubre de 2014, la inversión territorial integrada (ITI) para el Mar Menor prevé apoyar 
intervenciones locales en el Mar Menor que permiten la combinación de financiación a partir 
de diferentes prioridades y objetivos de los fondos EIE. Las acciones contempladas en esta 
ITI pretenden contribuir a la mejora de la calidad del agua, la reducción de los contaminantes 
procedentes de vertidos de aguas residuales a la laguna, la conservación del patrimonio 
medioambiental y de las zonas protegidas del Mar Menor y la promoción de la investigación 
y el desarrollo para optimizar el uso de abonos. Con esta iniciativa, las autoridades españolas 
persiguen abordar los actuales desafíos medioambientales del Mar Menor y contribuir al 
desarrollo sostenible de esta zona de la Región de Murcia. Se espera que la contribución 
conjunta de distintos Fondos EIE (FEDER, FEMP y FEADER), a través de los 
correspondientes programas operativos junto con la cofinanciación nacional, contribuya a 
alcanzar dichos objetivos. La ejecución de la ITI para el Mar Menor exige la elaboración y 

                                               
1 Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375, de 31.12.1991).
2 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, (DO L 327 de 22.12.2000).
3 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 124 de 25.4.2014).
4 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001).
5 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de 
la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (DO L 64 de 4.3.2006).
6 http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
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adopción de una estrategia global de desarrollo territorial integrado con objetivos claros, 
además de mecanismos de gobernanza específicos para garantizar una correcta ejecución y 
supervisión así como la participación de las distintas administraciones y partes interesadas en 
el proceso. 

Conclusión

La Comisión continuará, y ampliará si fuera necesario, las investigaciones en curso sobre la 
aplicación en España de la Directiva sobre nitratos y la Directiva marco sobre el agua, así 
como el procedimiento de infracción en curso contra España por no haber designado las zonas 
especiales de conservación y no haber establecido las medidas de conservación necesarias 
para los espacios Natura 2000.

La Comisión también confía en que la ejecución de la ITI para el Mar Menor contribuya a 
abordar adecuadamente los actuales problemas medioambientales que sufre esta zona, 
mediante un uso más eficiente de los fondos de la Unión. 

4. Respuesta de la Comisión (REV I), recibida el 28 de marzo de 2018

Como se indica en la anterior comunicación, la Comisión está investigando actualmente las 
lagunas de la aplicación de la Directiva sobre hábitats1, en particular la no designación de las 
zonas especiales de conservación y la ausencia de las medidas de conservación necesarias 
para los espacios Natura 2000 en España, incluyendo las zonas en torno al Mar Menor, en la 
Región de Murcia. En cuanto a la Directiva sobre nitratos2, la Comisión sigue investigando su 
aplicación en España. La Comisión decidirá a su debido tiempo cuáles podrían ser los 
siguientes pasos, tanto en el procedimiento de infracción horizontal relativo a la Directiva 
sobre los hábitats como en las investigaciones relativas a la Directiva sobre los nitratos, 
ambos en curso, para promover su cumplimiento.

Además, este año la Comisión publicará su informe, acompañado de un documento de 
trabajo, sobre la aplicación de la Directiva sobre los nitratos con información sobre el control, 
la calidad y las tendencias del agua en España. 

En lo que se refiere a la Directiva marco sobre el agua3, esta exige a los Estados miembros 
que adopten las medidas necesarias para prevenir el deterioro de las masas de agua y lograr un 
buen estado de calidad de las masas de agua superficiales para 2015. Como directiva marco, 
abarca todas las aguas superficiales continentales, las aguas de transición y las aguas costeras 
(el Mar Menor pertenece a esta última categoría).

Compete a España escoger las medidas oportunas para reducir la eutrofización y alcanzar un 
buen estado en el Mar Menor partiendo de las condiciones locales, regionales e hidrológicas. 
También es responsabilidad de las autoridades españolas priorizar dichas medidas y 
garantizar que se dispone de los recursos y fondos necesarios para ejecutarlas.

Según el Plan hidrológico actualizado de la cuenca del Segura, el Mar Menor está sometido a 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE
2 Directiva 91/676/CEE 
3 Directiva 2000/60/CE
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varios factores de presión difusos y de distinta procedencia (agricultura, minería, industria, 
núcleos urbanos) y presenta asimismo alteraciones hidromorfológicas, entre otras 
particularidades. No obstante, se ha aplicado una excepción en virtud del artículo 4, apartado 
4, de la Directiva marco sobre el agua y se espera alcanzar un buen estado ecológico y 
químico en el periodo 2022-2027. El Programa de medidas del Plan hidrológico de la cuenca 
del Segura comprende un total de 98 medidas directas e indirectas, cuya aplicación en algunos 
casos está prevista para antes de 2021.

La Comisión está realizando una evaluación general de todos los planes hidrológicos de 
cuenca actualizados de la Unión, incluyendo el de la cuenca del Segura, para publicar un 
informe sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua en 2018. Se espera que esta 
evaluación ponga de relieve los problemas sistémicos de los planes hidrológicos, en lugar de 
señalar casos individuales de aplicación incorrecta. Sin embargo, esta evaluación determinará 
si las metodologías para aplicar excepciones con arreglo a la Directiva marco sobre las aguas 
se han empleado correctamente en España. Sobre la base de la evaluación que se publicará en 
2018, la Comisión decidirá la vía idónea para garantizar el cumplimiento de la Directiva 
marco sobre el agua, pudiendo, si es necesario, actualizar los procedimientos de investigación 
o incoar procedimientos judiciales.

La Comisión es consciente de que las autoridades regionales han emprendido una serie de 
medidas jurídicas, administrativas y técnicas para abordar los problemas medioambientales 
relacionados con el Mar Menor, también a través de la ITI. Se ha creado una página web 
pública1 para facilitar información sobre la evolución del estado del Mar Menor y las medidas 
que se han aplicado en la zona.

En cuanto al diseño y la aplicación de dichas medidas, se estableció un Comité de 
Asesoramiento Científico2, que fomenta la investigación científica necesaria y ofrece 
asesoramiento sobre las medidas que se deben escoger y aplicar para mejorar la situación 
ecológica del Mar Menor. En marzo de 2017 se creó también un Comité de Participación 
Social3, que reúne a las diferentes partes interesadas en el proceso de toma de decisiones 
relacionadas con la protección y la mejora del Mar Menor. 

La Comisión observa asimismo que, en abril de 2017, el Gobierno adoptó un Decreto Ley 
para adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del entorno del Mar Menor4, 
que dicta una serie de medidas obligatorias ante la presión que suponen las actividades 
agrícolas y los vertidos en la zona. La Asamblea Regional de Murcia validó el Decreto Ley y 
lo sometió a debate como proyecto de ley. En febrero de 2018 la Asamblea aprobó dicha ley 
con algunas modificaciones encaminadas a reforzar las medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del entorno del Mar Menor.

Por otra parte, se modificó la estructura del Gobierno regional en mayo de 2017 con la 
creación de una Dirección General del Mar Menor, dentro de la Consejería de Turismo y 
Cultura, para coordinar las diferentes acciones en este ámbito.

                                               
1 http://canalmarmenor.es/
2 http://transparencia.carm.es/-/comite-de-asesoramiento-cientifico-del-mar-menor
3 http://transparencia.carm.es/-/comite-de-participacion-social-del-mar-menor
4 Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el 
entorno del Mar Menor (BORM núm. 80, de 6 de abril de 2017).
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Las autoridades españolas han seguido trabajando en la aplicación de la ITI del Mar Menor, 
sobre la base de la contribución conjunta de diversos fondos de la Unión (FEDER, FEMP y 
FEADER) a través de los correspondientes programas operativos para el periodo 2014-2020 
junto con la cofinanciación nacional. Esta ITI del Mar Menor requiere la elaboración y la 
adopción de una Estrategia de Gestión Integrada, así como mecanismos de gobernanza 
específicos y la participación de las distintas administraciones y partes interesadas en el 
proceso.

Además, cabe mencionar que el programa operativo FEDER Murcia 2014-2020, gestionado 
por las autoridades regionales, es uno de los programas operativos españoles con un índice 
mayor de inversión en medio ambiente (en torno a 89 millones de euros, un 27 % del 
presupuesto del programa). Buena parte de esta inversión se destina a resolver los problemas 
del Mar Menor. En total, en el marco del programa operativo FEDER Murcia 2014-2020 se 
han destinado 30 millones de euros a intervenciones encaminadas a lograr un buen estado 
medioambiental en el Mar Menor.  

Por tanto, la aplicación efectiva de la política medioambiental de la Unión y, en particular, de 
las obligaciones derivadas de las diferentes directivas de la UE aplicables en este caso 
contribuirá sin lugar a dudas a resolver la compleja situación a la que se enfrenta el Mar 
Menor. Para ello, se deben facilitar los recursos necesarios, sobre la base de un conocimiento 
científico adecuado que respalde estas soluciones. La colaboración de las diferentes 
autoridades competentes, así como de todas las partes interesadas, es indispensable. La ayuda 
que supone la financiación de la Unión puede desempeñar un papel importante en este 
sentido.

Conclusión

La Comisión mantiene sus conclusiones previas con relación a esta petición y espera que las 
autoridades competentes sigan afrontando los problemas medioambientales que existan en el 
Mar Menor, incluyendo la aplicación de la ITI. 

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 7 de junio de 2019

Peticiones n.º 0886/2016 y n.º 1168/2016

Observaciones de la Comisión

Como ya expuso la Comisión en su comunicación anterior, las autoridades regionales han 
emprendido una serie de medidas jurídicas, administrativas y técnicas para abordar los 
problemas medioambientales relacionados con el Mar Menor. Según la información 
disponible, estas medidas se están aplicando actualmente. Cabe señalar que la situación 
medioambiental del Mar Menor ha mejorado durante el pasado año. No obstante, deben 
proseguir los esfuerzos para fortalecer y consolidar esta evolución positiva.

La Comisión sigue observando la aplicación de la política y el Derecho medioambiental en 
España, también por lo que se refiere a la Región de Murcia y en particular al Mar Menor.

La Comisión ha llevado a cabo una evaluación general de los segundos planes hidrológicos de 
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cuenca de conformidad con la Directiva marco sobre el agua1, incluido el correspondiente a la 
cuenca del Segura. En febrero de 2019, la Comisión publicó el correspondiente informe de 
aplicación2 al Parlamento Europeo y al Consejo, que se sustenta en las evaluaciones 
realizadas sobre cada Estado miembro. La evaluación relativa a España3 concluye que las 
autoridades españolas deben garantizar las medidas básicas adecuadas para controlar la 
contaminación de fuentes difusas, que deben ir más allá de las exigencias de la Directiva 
sobre los nitratos4. El informe también señala la necesidad de aumentar la transparencia en la 
aplicación de las exenciones y su justificación. 

No obstante, están pendientes de análisis los resultados de las medidas en curso y las previstas 
en el programa de medidas del Plan Hidrológico de cuenca del río Segura para abordar las 
presiones existentes en el Mar Menor. Se espera que la laguna costera del Mar Menor alcance 
un buen estado ecológico y químico en el periodo 2022-2027.

Cabe señalar que la investigación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre los 
nitratos ha dado lugar a un procedimiento de infracción, iniciado por la Comisión en 
noviembre de 2018 con la notificación de su escrito de requerimiento a España. Es un 
procedimiento general de infracción relativo a todo el país, incluida la Región de Murcia.

Relacionado con la aplicación de la Directiva sobre aves5 y la Directiva sobre hábitats6, 
también está en curso el procedimiento de infracción contra España por el hecho de que no se 
han designado lugares de interés comunitario (LIC) como zonas especiales de conservación 
(ZEC) y no se han aplicado las medidas de conservación necesarias en todo el país. En la 
última actualización recibida de la Región de Murcia, en febrero de 2019, se informa de que 
los LIC situados en la zona del Mar Menor están en la fase final de la designación como ZEC 
y la adopción del plan de gestión. 

En la perspectiva financiera, las autoridades españolas también han seguido trabajando en la 
aplicación de la Inversión Territorial Integrada (ITI) del Mar Menor, sobre la base de la 
contribución conjunta de diversos fondos de la Unión (Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER)) a través de los correspondientes programas operativos para el 
periodo 2014-2020 (unos 78 millones de euros en total) junto con la cofinanciación nacional. 
La ITI del Mar Menor requiere la elaboración y la adopción de una estrategia global de 
desarrollo territorial integrado, así como mecanismos de gobernanza específicos y la 
participación de las distintas administraciones y partes interesadas en el proceso.

Además, en el marco del programa operativo FEDER Murcia 2014-2020, a través de la ITI 
mencionada, se han destinado 30 millones de euros a intervenciones encaminadas a lograr un 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73).
2 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm.
3https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=ES
4 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8).
5 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, DO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
6 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).
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buen estado medioambiental en el Mar Menor. La ejecución del programa operativo FEDER 
Murcia está en curso. En los proyectos de investigación, desarrollo e innovación se toman en 
consideración los criterios establecidos por un plan director de investigación apoyado por el 
Comité Consultivo Científico para el Mar Menor, establecido en 2016. Este comité se reúne 
periódicamente y ha producido valiosos resultados sobre los problemas del Mar Menor y las 
posibles soluciones para abordarlos.

La aplicación efectiva de las obligaciones derivadas de las diferentes directivas de la UE 
aplicables en este caso contribuirá a resolver la compleja situación a la que se enfrenta el Mar 
Menor, siempre que sigan asignándose los recursos necesarios, incluida la financiación de la 
Unión, a medidas basadas en conocimientos científicos. Será necesaria asimismo una buena 
cooperación entre las diferentes autoridades a los niveles nacional, regional y local, así como 
la participación de las partes interesadas. 

Conclusión

La Comisión mantiene sus conclusiones anteriores en relación con esta petición y espera que 
las autoridades competentes sigan afrontando los problemas medioambientales actuales del 
Mar Menor, en particular mediante la aplicación de la ITI del Mar Menor.
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