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Opinión
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Reflexión proteccionista
12/06/13 02:00 - CARLOS FUENTE Y PLANELLA, DELEGADO TERRITORIAL EN GIRONA DE LA
FEDERACIÓN CATALANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

La mayor  parte  del territorio  está  sujeto  a  la  Red
Natura  2000,  con  prohibiciones  de  obligado
cumplimiento, con un nivel extremo de protección en
detrimento de la especie humana.

Tenemos  el  Parque  Natural  del  Cap de  Creus  en
expansión. El año pasado se creó el Parque Natural
del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter, sin aceptar ninguna de las enmiendas y sugerencias del pueblo.
Tenemos la Reserva Marina Integral Ses Negres, sin uso ni futuro, donde no podemos ni nadar ni navegar.
Tenemos en proyecto la  inmensa reserva  marina  de interés  pesquero  Islas Hormigas en el lugar de usos
náuticos más importantes de España. Afloran como setas las propuestas de microrreservas marinas para los
amigos del municipio.

Con tanta  protección e  incongruencias  quizás  habría  que mirar  hacia  los  países  del norte  que basan su
esfuerzo y organización del territorio en la educación y concienciación ciudadana. O quizás la reflexión sería
hacer como Barcelona, que no tiene ningún nivel de protección marina para poder ir ampliando el puerto y
otras infraestructuras pensando en las personas.
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COMENTARIOS

No entiendo qué daño le hacen las reservas naturales. Somos un pulmón para respirar mejor y una garantía de
territorio natural.

Las Reservas Naturales de Cataluña hasta hace poco se denominaban el bosque o la montaña. Con figuras de
conservación mínimas el patrimonio natural de Cataluña ha llegado hasta hoy a un grado de conservación
excelente y, eso dicho por los mismos conservacionistas es que siempre suelen tener una visión apocalíptica de
la naturaleza, de esta manera JUSTIFICAN así sus planteamientos ideológicos, puestos de trabajo en la
Industria medioambiental y, en algunos casos incluso políticos. Qué mal hacen? , Pues mucho daño porque se
hacen sin debate, engañando a la gente del territorio con falsas promesas, confiscando propiedades privadas y
fiscalizando terreno de uso público. Se confunde conservar con prohibir, con la intención de convertir Cataluña
con un gran parque natural principalmente para sacar dinero unos pocos, convirtiendo a los ciudadanos en
actores forzosos de un gran pesebre al aire libre. Ya basta de aborregar la sociedad con falacias
conservacionistas se.
PORTAVOZ PLATAFORMA DEFENSEM CATALU

Y ... en cuanto al mar, ahora nos encontramos con Alcaldes con afán recaudatorio que lejos de preocuparse por
devolver el estado del bienestar en su municipio, solamente se preocupan por las finanzas del consistorio. Un
ejemplo lo encontramos con el intento del Alcalde de Sant Feliu de crear su propia micro municipal con la ayuda
empresarial de las entidades conservacionistas se y unos centros turísticos que, explotarán conjuntamente la
figura de protección, es decir, una franja del litoral , en detrimento de los ciudadanos que tienen todo el derecho
de disfrutar en libertad de los pocos espacios gratuitos que aún quedan por sentirse libres en la Naturaleza.
Insistimos, nunca se han hecho debates sobre los parques naturales, nos preguntamos si será porque los
conservacionistas se y defensores de la fiscalización del medio quizás no tienen argumentos demasiado
convicents para poder convencer. Cuando se abrirán los debates?.
PORTAVOZ PLATAFORMA DEFENSEM CATALUÑA
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