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Sant Feliu de Guíxols Palamós Girona

Opinión
«Atrás

La microrreserva de Sant Feliu de Guíxols
08/06/13 02:00 - JOAN BALL-LLOSERA I LLAGOSTERA, PORTAVEU PLATAFORMA DEFENSEM CATALUNYA

Después  del  trabajo  desinteresado  de  muchas
personas,  el  compromiso  de  organizaciones  que
ofrecieron su imagen para apoyar a los ciudadanos
que se sentían despreciados  y  perjudicados por el
proyecto  de  reserva  marina  de  interés  pesquero,
que con la alcaldesa de Palamós como impulsora al
frente, finalmente culminó con una manifestación de
más de 1.500 personas en contra. Como decían los eslóganes, más que preservar un bien público lo que se
buscaba era  un "reservado",  una preservación de  unos  intereses  privados  muy  concretos. Hoy,  una vez
archivado provisionalmente el proyecto de reserva de Palamós, nos encontramos con que el pueblo vecino
de Sant Feliu de Guíxols, como hace cada año por estas fechas, reivindica su propia microrreserva municipal,
utilizando  eufemísticamente  como  justificación  la  palabra  "proteger"  y  la  frase  "para  que  todos  puedan
disfrutar", cuando precisamente las reservas son porque no todo el mundo pueda disfrutar de la naturaleza
como había hecho, y ni mucho menos con las facilidades de antes. Conservar no es sinónimo de proteger ni,
mucho menos, de prohibir. La excusa que hay que proteger porque está todo muy dañado es una falacia que
podemos  desmontar  con los  mismos  estudios  de  los  que argumentan esta  idea.  Paralelamente  se  hace
sospechoso la falta de voluntad institucional para someter a debate público determinadas teorías sobre el
estado de la naturaleza. El alcalde y los concejales que le apoyan, creemos que se equivocan cediendo a los
intereses de la entidad con la que han firmado el convenio de colaboración para rentabilizar este bien público
que debería estar al alcance de todos , principalmente la propia gente del territorio, para disfrutarlo en plena
libertad. Rogamos se repiensen esta incautación del uso público de muchos para cederlo al uso privado de
muy pocos.
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