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Estimado miembro del Comité de Asesoramiento Científico:
Se le convoca a una nueva sesión que tendrá lugar el viernes día 15 de junio a las 12:00 horas, en el
Auditorio Regional Víctor Villegas, acceso por la Avenida Primero de Mayo con el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
PRIMERO. ACTA: Lectura y aprobación de las actas del día 12 de diciembre de 2017 y del día 20 de
abril de 2018.
SEGUNDO. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS:
- Funcionamiento de los acuíferos y relación con el Mar Menor (José Luis García Aróstegui)
- Monitorización de la avifauna y otras especies indicadoras del estatus medioambiental y del
estado de alteración de la biodiversidad como consecuencia del proceso de eutrofización del Mar
Menor (Francisco Robledano Aymerich)
TERCERO. SITUACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y MAR
MENOR:
- Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental sobre el "Análisis de
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de
Cartagena y propuesta para su análisis en el GT de cuenca vertiente.
- Proyecto de adecuación de fondeos de visita para embarcaciones de recreo en las
islas del Mar Menor.
- Plan de ordenación, fomento y control de equipamientos y actividades en el ámbito
marino del Mar Menor. Definición de condiciones existentes.
- Nueva web Canal Mar Menor.
- Convocatoria de expresiones de interés de proyectos de investigación para la
recuperación del Mar Menor.
- Retirada de embarcaciones.
- Balneario de Floridablanca.
CUARTO. PROPUESTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CIENTÍFICO
QUINTO. RUEGOS Y PREGUNTAS
A este efecto se os enviará lo antes posible incorporándolo en el repositorio web del Comité, el
resto de la documentación relativa a los aspectos a tratar en esta sesión.
Sin otro particular y agradeciendo vuestra asistencia, os saluda atentamente.
Juan Faustino Martínez Fernández
Secretario del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor
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