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REUNTóN DEt COMITÉ oe RSSSORAMIENTO CIENTíFICO DEt MAR MENOR

CELEBRADA EL DíA 22DE JULIO DE2021'

Asistentes, miembros det Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor.

o Pérez Albaladejo, Miriam , Directora General de Mar Menor y Presidenta del

Comité Científico, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio

Ambiente.
o pérez Ruzafa, Ángel Portavoz del Comité de Asesoramiento Científico del Mar

Menor, Área de Ecología, Departamento de Ecología e Hidrología, Universidad

de Murcia

o Castejón Fernández, Carlos Dirección General de Mar Menor, Consejería de

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

o Faz Cano, Ángel , del Grupo de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de

Suelos y Aguas de la UPTC

¡ García Aróstegui, José Luis, lnstituto Geológico y Minero de España, Ministerio

de Ciencia, lnnovación y Universidades.

o Gómez Espuny, Joaquín en representación de la Directora General de Movilidad

y Litoral.

o Manzano Arellano, María del Sol , del Departamento de lngeniería Minera y Civil

de la UPTC,

o Monteagudo Albar, María, Técnico de la Dirección General de Medio Natural.

o Nicolás Nicolás, Emilio, en representación del CEBAS-CSIC.

o pérez pastor, Alejandro, Departamento de Producción Vegetal de la Universidad

Politécnica de Cartagena.

o Robledano Aymerich, Francisco, Departamento de Ecología e Hidrología de la

Universidad de Murcia.

o Segura, Encarnación, en representación del Jefe de la Demarcación de Costas.

e Senent Aparicio, Javier, Cátedra lnternacional de lnvestigación del Agua de la

UCAM.

o Simón Andreu, Pedro José, Área Técnica de la Entidad de Saneamiento y

Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, Consejería de Agua,

Agricultura, Ganadería Y Pesca

o suarez Guillén, Amparo, subdirectora General de costas y Puertos.

¡ Vicente García, José Ramón, en representación del Director General del Agua'
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O Villanueva Jover, lgnacio, Jefe de Servicio de Planes y Estudios, Oficina de

planificación Hidrológica, confederación Hidrográfica del segura.

lnvitados:

r Julio sánchez López, Técnico superior del Dirección del Mar Menor.

o Juan Carlos Durand, representante de la empresa OSASE LIVING WATER'

r Thomas Willuweit, en representación de OASE LIVING WATER.

r Egon Luetkeimier, en representación de OASE LIVING WATER'

De conformidad con lo establecido en la Orden de 29 de julio de 2016, de la entonces

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se crea el Comité de

Asesoramiento Científi¿o del Mar Menor, se convoca a una nueva ses¡ón, delComité de

Asesoramiento Científico del Mar Menor que tiene lugar el día22 de julio de2O2L, a

las j.0 horas por videoconferencia debido a la situación de pandemia., con el siguiente:

ORDEN DEL DíA:

1- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.

2- Presentación de la propuesta de una prueba piloto para la descomposición de lodos

mediante oxidación biológica in situ, cuya propuesta se adjunta. Se adjunta en archivo

presentación,

3- Borrador del informe anual del grado de ejecución y cumplimiento de la Ley 3/2020'

4- Ruegos y preguntas.

DETIBERACIONES:

La Directora General del Mar Menor plantea a los asistentes a este Comité si

están de acuerdo en la aprobación de las actas de las sesiones anteriores.

Ángel Pérez Ruzafa comenta el Estado Ecológico del Mar Menor mostrando una

presentación en PowerPoint que se adjunta a la presente acta.

por parte delquímico Thomas Willuweit de la empresa "OASE LIVING WATER",

se expone una propuesta para llevar a cabo una prueba piloto en el Mar Menor, en
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orden a mejorar la calidad de las aguas a través de las técnicas que se describen en la

presentac¡ón en PowerPoint que se adjunta al acta.

El Técnico de la Dirección General del Mar Menor, Julio SánchezLópez, realiza

una exposición a través de PowerPoint sobre la tramitación Borrador del lnforme Anual

del grabo de ejecución de la Ley 3/2O2O, de27 dejulio, de recuperación y protección del

Mar-Menor, lÍevado a cabo por este centro directivo, de conformidad con los datos

ofrecidos las distintas Direcciones Generales de la CARM con competencias en la

recuperación y protección del Mar Menor para dictamen del comité.

La Directora General del Mar Menor, por su parte, explica los principales

avances en las actuaciones prioritarias para la recuperación y protección del Mar Menor

y los avances en el cumplimiento de las medidas previstas en la Ley 3/2020, de 27 de
julio, de recuperación y protección del Mar Menor, mediante una presentación en

PowerPoint que igualmente se acompaña al presente acta.

Las deliberaciones de los asistentes se desarrollaron conforme al fichero de

audio que se adiunta.

Finalizadas las intervenciones, se adoptaron en el transcurso de la sesión los

siguientes.

ACUERDOS

primero: Se aprueban por unanimidad las dos actas de las sesiones anteriores,

de fecha L3/4/2o2Lv 7t/6/2O2L.

segundo: se acuerda por los miembros delcomité que "OASE LIVING WATER"

elabore una propuesta más detallada, en los términos expresados en la presente

reunión , y una vez definida, se lleve a cabo una nueva presentación ante este mismo

comité, a fin de concretar todos los extremos del proyecto y someterlo, en su caso, a

las a utorizaciones Pertinentes.

Tercero: Los miembros del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor

presentes en la sesión celebrada en el día de hoy, emiten su dictamen favorable del
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borrador del lnforme Anual de cumplimiento de la Ley 3/2o2o, de 27 de julio, de

recuperación y protección del Mar Menor, que ha sido presentado' Dicho dictamen, será

incorporado al lnforme final, que la Consejería competente en materia de medio

ambiente elevará al Consejo de Gobierno y a los distintos órganos de gobernanza del

Mar Menor, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la

menc¡onada Ley. Por su parte, el Consejo de Gobierno dará cuenta a la Asamblea

Regional de este lnforme Anual.

Terminado el acto, se levanta la sesión por la Presidenta, agradeciendo la

presencia de los asistentes, siendo las L3:00 horas del día señalado.

En Murcia, a 23 de julio de 2021

Presidenta del Comité de
Asesoramiento Científico del Mar

Menor

Fdo.: Miriam Pérez Albaladejo'

Directora General ar Menor

Fdo. Carlos Manuel Castejón Fernández

/(4>'? r(".'S4"2 A4\
(En sustitución del Secretario/del

Comité de Asesoramiento Científico del
Mar Menor

Juan Faustino Martínez Fernández )
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