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Nota de prensa

Diego Conesa manifiesta la voluntad inequívoca
del Gobierno de España de cumplir con los
plazos y objetivos del proyecto de regeneración
de la Bahía de Portmán
El delegado del Gobierno anuncia la convocatoria de una reunión con
representantes de todas las formaciones políticas regionales para informarles
detalladamente sobre el proyecto y que puedan opinar con conocimiento de
causa
Conesa destaca de necesidad de garantizar, por encima de todo, la seguridad
para los vecinos y la excelencia en la ejecución de los proyectos
El delegado del Gobierno y la directora General de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar han presidido en la Delegación del Gobierno la reunión de la Comisión
de Seguimiento del Convenio de colaboración para la recuperación y
adecuación ambiental de la bahía de Portmán
Ana María Oñoro señala el compromiso ministerial para que las obras se
ejecuten en los 46 meses previstos en la contratación del proyecto

Murcia, 8 de noviembre de 2018. El delegado del Gobierno, Diego Conesa,
ha manifestado esta mañana la voluntad inequívoca del Gobierno de España
de cumplir con los objetivos, el cronograma y las actuaciones previstas en el
proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, teniendo en cuenta dos
circunstancias fundamentales como la seguridad total para los vecinos en
relación a las obras que se tenga que realizar, especialmente las de la corta, y
la excelencia en la ejecución de los trabajos.
“Creo que existe mucha desinformación al respecto y que hasta ahora ha
habido poca transparencia, un elemento que tiene que venir para quedarse y
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que obliga a informar no solo a los responsables políticos presentes en las
comisiones y en los órganos. Por eso voy a plantear la convocatoria de una
reunión del Jefe de la Demarcación de Costas del Estado con los
representantes de todas las formaciones políticas regionales para informarles
sobre la situación de Portmán y que no hablen de oído”, ha indicado el
delegado del Gobierno, que, igualmente, ha anunciado una reunión inmediata
con todos los vecinos de Portmán y La Unión y cualquier ciudadano que lo
desee en la que se explicará al detalle la evolución de los trabajos en el último
año y lo que se va a realizar en los próximos dos.
El delegado del Gobierno ha presidido una nueva reunión de la Comisión de
Seguimiento del Convenio de colaboración para la recuperación y adecuación
ambiental de la bahía de Portmán en la que ha estado acompañado por la
directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, y
a la que han asistido el consejero de Fomento, Patricio Valverde, el alcalde de
La Unión, Pedro López Milán, y representantes vecinales.
Oñoro ha reiterado el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica
con la ejecución de este proyecto, tan importante, ha dicho, para la Región de
Murcia. “Mi compromiso no es solo con la ejecución del proyecto, sino con la
ejecución del mismo cumpliendo con los parámetros de máxima calidad,
excelencia en el resultado y los parámetros que exige la puesta a disposición
de la ciudadanía de una obra grande, importante, cara, costosa y compleja
con la que mi departamento ministerial está absolutamente comprometido”, ha
dicho Oñoro, que ha manifestado su compromiso de que las obras se
ejecuten en los 46 meses previstos en la contratación del proyecto a partir del
16 de octubre de 2016, fecha en la que comenzaron los trabajos.
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