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Los campesinos y el Parque de los Aiguamolls
08/02/10 02:00 - JOAN BALL-LLOSERA, PORTAVEU
PLATAFORMA DEFENSEM CATALUNYA. GIRONA

Al  señor  Ponç  Feliu  le  quisiera  preguntar
cuántos  años  ha  convivido  con  el  parque
para ensalzarlo tanto? Pregunte a la gente
que  vive  en  el  entorno  qué  mejoras  ha
encontrado, a los campesinos que trabajan cuánto dinero por daños de fauna del parque,
no autóctona, se han invertido en 25 años para compensar pérdidas en los cultivos. Como
hemos de convivir armónicamente si nos limitan las actividades, los recursos y derechos
legítimos  sin  compensación?  Es  muy  bonito  llenarse  la  boca  diciendo  que  hay
subvenciones y ayudas a los agricultores.

Sabe usted de los gastos anuales del parque cuál es la cantidad que revierte directamente
a la agricultura? En la memoria económica del nuevo plan especial ni se tiene en cuenta
qué  cifra  de  dinero  irá  destinada  a  la  agricultura.  Sin  embargo,  nadie  del  mundo  del
campesinado no está en contra de proteger el territorio, pero sí en contra de la gestión que
se hace y se ha hecho durante estos años. Creemos que son la propia gente del territorio,
junto con la administración, quien debiera hacer. Reclamamos un proceso participativo,
que tenga en cuenta todos los propietarios y campesinos afectados, para redactar un plan
especial que nos satisfaga y que no nos atropelle, como ha ocurrido hasta ahora. Un plan
especial  debe  ser  una  cosa  seria,  concretando  con  nuestra  participación  objetivos,
actuaciones, derechos, usos y compensaciones. Los campesinos estamos cansados de
promesas, al cabo de muchos años hemos entendido que si no hay presupuesto, por más
que se diga, no hay voluntad política de arreglar nada. Un esfuerzo en la concreción del
interpretaríamos  como  una  señal  de  querer  hacer  las  cosas  bien  hechas.  Una  vez
demostrado que el plan especial funciona en la actual extensión del parque, nos podremos
sentar a hablar de una hipotética ampliación que ahora  sólo cuenta con un importante
rechazo social.
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