HOY

EL PUNT

EL 9 DEPORTIVO

PRESENCIA

SALIMOS

EL ECONÓMICO

EL QUIOSCO

EL PUNT HABITATGE

Usuari...

CLUB DEL SUSCRIPTOR

Entra

Anúnciate a partir de 2,5 € al día en Girona

Girona

El Punto

Ir a la edición nacional

Martes, 1 de marzo de 2011
INICIO

AGENDA

SERVICIOS

CANALES

PARTICIPACIÓN

REGISTRO

BLOGS

PRESENCIA

SALIMOS

Portada Territorio Sociedad Punto diverso Política Economía Cultura Comunicación Opinión Deportes

Medio ambiente
«Atrás

9 comentarios

Cambio de municipio
Tenemos 1.853 municipios con
contenidos locales. Elija uno:

Enviar un comentario

MEDIO AMBIENTE

Ir

Lista municipios

Entidades del sector primario quieren más diálogo
ambiental

Últimos municipios visitados:
Girona
Haz Girona la página de entrada

En un acto de la plataforma Defendemos Cataluña reclamaron que se tenga más en
cuenta la actividad humana
05/02/11 02:00 - GIRONA - ORIOL MAS

La plataforma Defendemos Cataluña reunió
ayer en un acto en el Auditorio Josep Irla de
la sede de la Generalitat en Girona diversas
entidades para reclamar un cambio en la
gestión ambiental, que tenga más en
cuenta la actividad humana que se
desarrolla en el territorio. El portavoz de la
plataforma, Juan Ball-llosera, inició la
jornada con un discurso donde defendió "la
Cataluña arraigada al territorio, que quiere
protegerlo pero que primero tiene en cuenta
a las personas", cargando contra la gestión
del anterior gobierno, al considerar que
desarrolló un ecologismo "dogmático", y
pidiendo cambios en algunos de los
proyectos que se llevaron a cabo, como el
parque del Montgrí o la ley de costas.

1

Publicidad
Anúnciate en Girona
a partir de 2,5 € al día

Encuesta
Algunos de los ponentes en el acto de ayer, con Joan
Ball-llosera hablando con el delegado del Gobierno Eudald
Casadesús. Foto: LL.S.

Después siguieron un conjunto de
ponencias de representantes sobre todo del
Noticias de ...
sector
primario.
Más
moderados,
Girona
reclamaron sobre todo un mayor diálogo al
nuevo gobierno, para ayudar a sacar
adelante áreas especialmente tocadas como el campesinado o la silvicultura. La
necesidad de consensuar unas políticas que permitan compaginar el desarrollo de la
actividad con la preservación del medio natural centró buena parte de las reclamaciones
generales. También se pidió la adaptación de las normativas a las necesidades actuales.
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son las que forman la plataforma
Defendemos Cataluña, para reivindicar
otra gestión ambiental.
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COMENTARIOS
MARIA BUSQUETS (PALAMÓS)

El nombre de Plataforma Defendemos Cataluña habría cambiarlo por defendemos nuestras propiedades y
nuestros negocios, ya que en ningún caso el interés es la defensa de nuestro territorio ni de los intereses
generales de los catalanes. La mayor parte de gente de la plataforma, especialmente los impulsores, son
grandes terratenientes y empresarios que ven la defensa de nuestro territorio, de nuestro paisaje y de nuestro
medio ambiente, un ataque contra la sus propiedades e intereses económicos. Por tener grandes extensiones de
tierras se creen los dueños y con derecho a decidir más que el resto de ciudadanos el futuro de nuestro
territorio.

DICCIONARIOS
Consulte aquí los diccionarios

Más leídas
28/02/11 02:00 BRUSELAS.

Los séptimos más ricos
28/02/11 02:00 BARCELONA.

Los judíos de Jordi Pujol

Parece mentira que aún no se hayan dado cuenta en qué situación han dejado el planeta personas y
mentalidades como la suya, que le querrían seguir exprimiendo hasta dejarlo seco. No les importa que nuestros
recursos marinos estén gravemente degradados y las pesquerías, como las de todo el planeta, estén cerca del
colapso. Ellos siguen contrarios a pro
Domingo 06 de febrero 2011, 08:32

28/02/11 02:00 BARCELONA.

La UE se interesa por el drástico ahorro de la
Generalitat
28/02/11 07:59 MADRID.

Muere la actriz española Amparo Muñoz a los 56
años
28/02/11 07:40 LOS ÁNGELES.

MARIA BUSQUETS (PALAMÓS)

El discurso del rey 'triunfa en los Oscar

Ellos siguen contrarios a proteger. Con el nombre nos quieren hacer creer que defienden Cataluña, por eso lo
han elegido, pero no engañan a nadie.

28/02/11 12:20 BARCELONA.

Domingo 06 de febrero 2011, 08:34

C's pedirá que el TC evite el debate sobre la
independencia en el Parlamento
28/02/11 02:00 BARCELONA.

Semana en blanco
XAVIER RODRÍGUEZ (L'ESCALA)

No se puede retroceder, cuando toda Europa se está poniendo las pilas en la lucha contra el cambio climático.
Vivimos en un país muy desequilibrado, antes puntero en el turismo y que basó su economía en este sector y en
la construcción descontrolada en el litoral, abandonando totalmente la investigación y las nuevas tecnologías.
Como resultado tenemos ahora un país hundido económicamente pero también intelectual. Las nuevas
generaciones, es decir los nuevos trabajadores, no enfocar los esfuerzos en la formación personal. ¿Por qué
hacerlo si trabajando para el turista y el constructor ya vamos bien y, de postre, cobramos más que un titulado
después de formarse durante un mínimo de cuatro o cinco años? La agricultura? ¿Qué agricultura? Plantar
campos de golf y rascacielos después de comprar los campos y recalificarlos lo s? El territorio es interés de
todos, y lo que sí necesita es profesionales del campo que quieran trabajar.
Domingo 06 de febrero 2011, 21:53
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JUAN BALL-LLOSERA LLAGOSTERA (GIRONA)

Estimados Sra.Busquets y Sr.Rodriguez ...
Gracias por sus comentarios que no hacen nada mas que ratificar que hay mucho trabajo para devolver las
cosas en su sitio. No tengo espacio aquí para entrar a fondo en sus opiniones que, bajo mi punto de vista son
sencillamente salidas adelante de ideologías sin argumentos realistas. Repetir hasta el cansancio el mensaje
apocalíptico de que el hombre se "capaz" de cambiar el ciclo del Planeta induciendo sentimientos de culpabilidad
a la gente de buena fé, no es una buena manera de reconducir conductas sociales, se lo piensen bien.
Miren, le citaré una frase de un Profesor de Biología "la ecología es un ciencia política que quiere comprender el
mundo, mientras que el ecologismo es una ideología política que busca conseguir poder". Ustedes mezclan
poltica, poder, intereses económico, odio a la libertad y prosperidad de los demás, con la protección de la
Naturaleza, y esto, al igual que el movimiento ecologista se insostenible.
Lunes 07 de febrero 2011, 01:58

JUAN BALL-LLOSERA LLAGOSTERA (GIRONA)

Bueno ... Había escrito un segundo comentario y parece que no ha salido. Por si acaso los y resumo lo que
ponía en dos líneas muy cortas.
Primera: Observo muchos tics en sus escritos que nada tienen que ver con la protección de la Naturaleza, y si
tienen mucho que ver con un oscuro interés por apoderarse de derechos y propiedades de los demás. Esto
entiendo es una manera de pensar, (y perdonen si me equivoco, pero lo que han escrito, escrito está, y me
parece que o interpreto correctamente) que guarda muchas semejanzas con el antiguo régimen de la
desaparegdua URSS.

28/02/11 14:52 VALENCIA.

El gobierno valenciano dice que quiere TV3,
pero con un nuevo múltiplex
28/02/11 12:00 BARCELONA.

Políticos que hacen codos
28/02/11 10:43 BARCELONA.

Fernández Bozal: "Hay más sentencias que
demandas en catalán"

Segunda: Como la necesaria protección de la Naturaleza es cosa de todos y, no sólo de gente que piensa como
ustedes, les insto a hacer un debate o mesa redonda públicamente, porque todo el mundo conozca a fondo que
quieren ustedes y, de que y de quien nos defendemos nosotros.
Todo el mundo puede creer y pensar como quiera y de la manera que quiera, pero nadie tiene ningún derecho
en absoluto a imponer sus creencias e ideas a los demás.
Lunes 07 de febrero 2011, 02:37

MARIA BUSQUETS (PALAMÓS)

Pocos argumentos tiene y demasiado malos Sr. Ballllosera si se ve obligado a hacer comparaciones tanto fuera
de lugar y nombrar regímenes totalitarios. Justamente estamos intentando localizar un persona muy adecuada y
formada para realizar un debate o charla informativa, porque lo que vemos que hace falta es mucha información,
y experta. Concretamente hablamos del prestigioso biólogo marino Enric Sala, quien ha sido capaz de convencer
a un personaje tanto inculto y fanfarrón como George Bush para crear la reserva marina más grande del planeta.
Y sí, el hombre es capaz de hacer grandes tonterías, tal y como ocurrió en otras civilizaciones donde su avaricia
llevó algunas culturas a su extinción. Mire yo también tengo frases interesantes "Dos cosas son infinitas, el
universo y la estupidez humana, aunque de la primera no estoy seguro" Einstein. "La tierra tiene recursos
suficientes para cubrir las necesidades básicas de todos pero no la avaricia de unos pocos".
Lunes 07 de febrero 2011, 10:23

NURIA BOIX (PALAMÓS)

Sólo quería decirle a la Sra. María Busquets si le suena la frase: "lo mío es mío y lo tuyo es de todos", porque
no creo que se pueda definir un campesino como un terrateniente y si lo fuera .... qué problema ve ella ... ¡ay!
gelitos! Si todo el mundo cuidara lo suyo y no pretendiera cuidar el de los demás quizá todo iría mejor. Pienso
que lo importante, es concienciar a todos de la importancia de la naturaleza y no ser radicales y excluir con
comentarios demagógicos y sin fundamentos. Pienso que quizás ya es hora de escuchar y tener en cuenta la
gente que trabaja y cuida la tierra, que seguramente conoce la naturaleza más que muchos otros que hablamos
... en los que me incluyo yo misma. Dejamos de acusar a la gente que tiene un terreno o que disfruta del mar de
expoliadores. A por cierto! y cambiando de tema, no sé qué le parece a la Sra. María la noticia de hace unos
días de que: a Palamós se llevará las aguas residuales, puras y duras tal como vienen, en el mar. Seamos
lógicos, ya que aquí hay muchas incongruèncie
Lunes 07 de febrero 2011, 11:21

XAVIER RODRÍGUEZ (L'ESCALA)

A Joan Ball-Llosera, como veo que es interlocutor de citas y aportaciones universitarias, le dejo el título de un
libro: "Fantasmas de España". A veces la miopía que demostramos los propios habitantes de un país sólo es
detectada desde el extranjero, en este caso por un prestigioso periodista británico residente en España desde
hace varias décadas. Situar el contexto histórico de nuestro país desde la época franquista ayuda a entender
muchas desviaciones de la política y el poder.
Domingo 13 de febrero 2011, 22:29
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