ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO,
EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 10:00 HORAS.
ASISTENTES:
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PRESIDENTE:
Excmo. Sr. D. Fernando López Miras, Presidente
VICEPRESIDENTA
Excma. Sra. Dª Isabel Franco Sánchez, Vicepresidenta y Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social, y Transparencia.
CONSEJEROS
Excmo. Sr. D. Luis Alberto Marín González, Consejero de Economía,
Hacienda y Administración Digital.
Excma. Sra. Dª María del Valle Miguélez Santiago, como Consejera de
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Excma. Sra. Dª María Isabel Campuzano Martínez, Consejera de Educación.
Excmo. Sr. D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias.
Excmo. Sr. D. José Ramón Díez de Revenga Albacete, Consejero de Fomento
e Infraestructuras.
Excmo. Sr. D. Juan José Pedreño Planes, Consejero de Salud.
SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO:
Excmo. Sr. D. Marcos Ortuño Soto, Consejero de Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes.
La Sra. Alcaldesa de San Pedro del Pinatar, doña María Visitación Martínez
Martínez, da la bienvenida a los miembros del Consejo de Gobierno, a los que
agradece la celebración de la sesión en su Municipio, haciendo a continuación
un informe sucinto de los problemas y proyectos de futuro que tiene
planteados en el mismo.
Abierta la sesión a la hora indicada, el Consejo de Gobierno debatió sobre los
siguientes informes:
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Interviene el Sr. Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
para dar cuenta de la afluencia turística en la Región de Murcia.
El sector turístico de la Región de Murcia está logrando un verano
sobresaliente.
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Todos los datos que se están registrando, pese a encontrarnos en un
contexto muy complicado, recordemos que todavía estamos sufriendo las
consecuencias de la pandemia, que Europa está sufriendo una guerra y que
tenemos una inflación descontrolada con datos no vistos en décadas.
Datos que están siendo posibles gracias al esfuerzo de la
Administración regional y al trabajo de todos los profesionales del sector
turístico. Una colaboración público – privada que tiene su ejemplo más
reciente en el Bono turístico Mar Menor. Los últimos datos de esta herramienta
son más de 2.500 bonos emitidos con una facturación en el sector de
498.046€ y una bonificación de 219.690€.
En los últimos días hemos conocido informes en los que los turistas que
nos han visitado, califican a nuestros hoteles, monumentos y playas con un
notable alto.
Turistas que nos han visitado gracias a infraestructuras como el
Aeropuerto Internacional ‘Juan de la Cierva’ o el Puerto de Cartagena.
Nuestro Aeropuerto Internacional recuperó en julio más del 82% del
tráfico que tuvo en ese mismo periodo durante 2019, o lo que es lo mismo: se
situó en cifras similares a las que tuvimos antes de la pandemia.
Un aeropuerto que ha ofrecido datos tan espectaculares como el
aumento de los pasajeros nacionales en un 206%.
Estos datos —unidos a los ofrecidos por el Puerto de Cartagena que
durante el primer semestre de 2022 recibió la visita de 77.503 cruceristas
llegados en 95 barcos, y que tiene previsto batir su record de escalas de
cruceros con 218 buques, un 30% más que en 2019— nos han ayudado
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posicionarnos en esta última semana como la segunda regional española con
mayor aumento de reservas turísticas.
La Región de Murcia, el sector turístico de nuestra región ha
incrementado las reservas en esta última semana en un 51,2% con respecto
a 2021.
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Un aumento de reservas que se une a la ocupación de la primera
quincena de agosto que nos sitúa en cifras pre-pandemia con el 89% de
ocupación en la Costa Cálida, 6 puntos más que el pasado año, al tiempo que
se han conseguido mantener los datos record del pasado año en nuestras
ciudades.
Las reservas actuales para esta segunda quincena de agosto se sitúan
en la Costa Cálida en el 74%, lo que augura un buen final de la campaña
turística de verano en nuestra Región.
Todos estos datos están ayudando a generar riqueza y puestos de
trabajo —según la EPA del segundo trimestre, los vinculados al sector turístico
de la Región alcanzaron la cifra total de 70.548, la más alta de la serie
histórica. Un incremento interanual del 25,6% o lo que es lo mismo 14.378
ocupados más en la actividad turística que el mismo trimestre de 2021— y a
que la ‘mejor tierra del mundo’ sea más conocida y más valorada por todos
los turistas.

Seguidamente, el Sr. Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca,
Medio Ambiente y Emergencias interviene dando cuenta de la evolución
positiva de la situación del Mar Menor en los últimos meses.
El Mar Menor es un ecosistema inigualable y a su recuperación
estamos dedicando todos nuestros esfuerzos y un gran presupuesto. Valga
como ejemplo la inversión de más de 10 millones de euros de los últimos
meses, presupuesto con el que hemos hecho posible la retirada de 17.274
toneladas de biomasa, 87 toneladas diarias, una solución que ha
posibilitado que este espacio haya mejorado ostensiblemente en este
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tiempo. La extracción de esta cantidad de biomasa ha sido posible con el
trabajo de 150 personas, 100 trabajadores en tierra y 50 pescadores de la
cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar.
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Esta mejora se ha producido pese al registro de temperaturas record
del agua en el Mar Menor que se ha elevado por encima de los 31 grados
centígrados, el dato más alto en la serie histórica.
De la misma forma se ha concluido la rehabilitación de los colectores
de San Pedro del Pinatar y de San Javier, al tiempo que están finalizando
las obras del embalse de tormentas de Torre Pacheco y del colector de
aguas pluviales de Los Alcázares.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Excmo. Sr. Presidente
dio por finalizada la sesión, levantándola acto seguido, cuando eran las
doce horas del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO:
Vº Bº
EL PRESIDENTE:
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