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Un proceso demasiado lento para hacer el parque
del Montgrí
12/12/10 02:00 -

Siete meses después de que el Parlamento aprobara el Parque Natural del Montgrí, las
Medes y el Baix Ter, poco se ha hecho para sentar las bases de la estructura que debe
poner en marcha todos los organismos para organizar este espacio protegido (órganos
rectores , planes especiales ...). El Departamento de Medio Ambiente tal vez no ha actuado
con la celeridad que había, y dentro de unos meses con el cambio de gobierno las cosas
aún podrían ralentizar más, si es que no se detienen indefinidamente. Sería gravísimo que
el nuevo ejecutivo, porque CiU en su momento votó en contra de la protección de este
espacio, aparcara el desarrollo de un parque natural que se aprobó después de un largo
proceso con muchos esfuerzos y modificaciones para conseguir consensos . El futuro del
parque es una de las cuestiones que el gobierno deberá resolver en los próximos meses,
desbloqueando-lo y dotándolo de recursos, como manda la ley del Parlamento, y no
hacerlo sería un mal favor al territorio.
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Primero sería necesario que el desafortunado Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordá sirviera para algo
más que para mantener una minoría de trabajadores del Parque y gastar sibvencions, en perjuicio de una
mayoría de gente del territorio.
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Si el Montgrí debe acabar como los humedales, mejor no tocar nada y dejar de hacer experimentos con la
Naturaleza, que sólo enriquecen a unos cuantos trabajadores de la Industria Medioambiental, degradan el
territorio y perjudican la calidad de vida de la gente de el entorno.
Hay que cuidar el Medio Natural sin perder nunca de vista que primero son las personas y, que por estas y para
que las futuras generaciones puedan disfrutar se ha de preservar, no para satisfacer ideologías concretas.
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