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Ampliación de los Humedales: así no
30/03/10 02:00 - JOAN BALL-LLOSERA I LLAGOSTERA,
PORTAVEU DE LA PLATAFORMA DEFENSEM CATALUNYA.
GIRONA

Noticias de ...
Informados por la prensa del nuevo
Girona
proyecto de ampliación del Parque Natural
de los Aiguamolls de l'Empordà, seguimos
constatando que continúa la falta de
respeto más absoluta por los colaboradores forzosos en la gestión y creación de este
parque: los campesinos.
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Entendemos los sentimientos ideológicos de aquellos que quisieran que la llanura del
Empordà fuera una gran laguna, tal como era hace miles de años, pero eso hoy ya es
imposible.
Allí donde antes sólo había humedales, insectos y fauna diversa, ahora viven personas,
que son para la Cataluña ampurdanesa ha forjado gracias a que ha ganado terreno a los
humedales, se han construido segundas residencias, los pueblos han crecido y la actividad
socioeconómica ha prosperado hasta estabilizar una sociedad que, ahora, intenta cambiar
imponiendo estos sentimientos de ciertas personas, con ideologías muy respetables, pero
exageradamente radicales y por eso no aceptables.
Ni todo el litoral de Cataluña debe estar saturado de edificios en la línea de playa, ni
tampoco se ha de convertir los paisajes de Cataluña en un gran parque natural. Los
extremos nunca son una buena solución.
Publicidad

Al igual que el Montgrí, en plena crisis nacional, el respeto a la propiedad privada y la
actual cultura medioambiental del territorio parecería que deberían ser un impedimento,
más que un aliciente, para hacer una tontería como es la de ampliar un parque natural que,
dentro del ámbito que ya tiene ahora, hace 27 años que no funciona correctamente.
El delegado de Medio Ambiente en Girona insiste en que si hace 27 años que existe el
parque y mucha gente todavía no lo acepta, es porque "algo de la comunicación ha
fallado». En parte tiene razón, falla la comunicación, sí, pero no la que de la administración
al administrado, sino la que va del ciudadano al gobierno, que no escucha y echada para
adelante.
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¿De qué manera se podría
poner fin a los hurtos a turistas
en Barcelona?
Endureciendo las leyes
Advirtiendo a los turistas del peligro
Reforzando la presencia policial
No hay manera de poner fin a los hurtos
Vota Resultats
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