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Medio Ambiente

Convocan una manifestación contra la
propuesta de Madrid de Reserva Marina
La Federación de Actividades Subacuáticas saldrá Domingo en las calles de Palamós

08:08 

GIRONA | MADRID La Federación Catalana de
Actividades Subaquètiques (FECDAS) ha decidido
dar un primer paso de presión popular contra la
propuesta del Gobierno de Reserva Marina de
Interés Pescas de las Islas Hormigas-Costa Brava. A
raíz de los discursos difundidos contradictorios sobre
la aceptación de este futuro espacio y del
incumplimiento de promesas del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) del
Gobierno central, esta federación ha convocado para
este domingo la celebración de una manifestación contra el documento que se encuentra en debate y que
definirá las actividades permitidas y las prohibidas en la reserva.
Esta federación cuenta con el apoyo del Foro Social del Litoral Gerundense (con más de 100 entidades
adheridas) y juntas han tomado la decisión de hacerse escuchar por la Administración y conseguir un diálogo
con "seny", tal y como afirman en el manifiesto enviado ayer.
"No a este tipo de reserva" es la inscripción que figurará escrita en las diversas pancartas que se mostrarán
durante el acto reivindicativo. Desde la organización se ha invitado a todos los ciudadanos a participar en este
acto para que los que compartan la misma opinión puedan "expresar públicamente su desacuerdo con
pancartas, cacerolas y pitos". Al parecer, la manifestación que se iniciará al mediodía en el Paseo del Mar de
Palamós será sonada, ya que lo que se trata es de llamar la atención a través de una alternativa que es
considerada por este colectivo "previa a otros medidas que no puede dejar de tenerse en cuenta cuando se
obvia el consenso ". Precisamente, se trata sobre este término, ya que mientras por un lado se difunde que hay
consenso sobre el territorio (desde Madrid), por la otra, tal y como se remarca desde la Federación la realidad
se convierte en otra: una evidencia será esta manifestación.

Reclamo a la Generalitat
Ahora bien, desde este colectivo no se quiere sólo manifestar su rechazo hacia la Reserva Marina propuesta,
sino también se quiere poner de manifiesto su desacuerdo en la actitud adoptada por parte de la Generalitat,
ya que aunque las aguas exteriores sean competencia del Gobierno de España, la Federación considera
inaceptable que el Gobierno catalán no haya querido tomar parte.
En cuanto a las administraciones locales, tal y como explicó el delegado territorial en Girona de la FECDAS,
Carlos Fuente, no ven bien que los Ayuntamientos tomen decisiones ya que les falta experiencia.
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