Windows Live Hotmail

Página 1 de 2

Teleprensa.es
La ex ministra Cristina Narbona y las
asociaciones de ciclistas de Almería reciben los
Premios “DUNA 2008”

Narbona en una visita a Garrucha cuando era ministra de Medio
Ambiente

ALMERÍA.-. Un año más, y cumplimos ya
los 22, el Grupo Ecologista Mediterráneo
ha elegido sus Premios DUNA, un galardón
instituido a mediados de la década de los
ochenta para designar cada año a
personas, instituciones y empresas
destacadas por su defensa del medio
ambiente, el patrimonio, por su aportación
a un desarrollo sostenible, o por el buen
uso de los recursos na turales en la
provincia. Al mismo tiempo, el GEM
concede las Menciones CARBON, como
forma de destacar actitudes o acciones
negativas que van en contra de las buenas
prácticas ambientales que entendemos
como la forma más adecuada de buscar el
desarrollo en nuestra provincia.

Si la lista de candidatos para los DUNA ha
sido amplia, lo que se valora desde el grupo como una noticia muy positiva para el medio
ambiente almeriense, en la parte negativa se recogen también numerosas candidaturas para
recibir el CARBON porque, lamentablemente, las agresiones al medio y el mal uso de los recursos
sigue siendo una constante en una provincia como la nuestra, tan frágil ante las agresiones y tan
necesitada de una gestión adecuada de los recursos naturales. Un año más alcanza un especial
protagonismo el desaforado acoso urbanístico que está sufriendo toda la provincia, que depreda
espacios costeros e interiores y que provoca fuertes desequilibrios y problemas ambientales como
el que ha merecido el CARBON, con la insuficiente dotación de depuradoras capaces de dar un
tratamiento adecuado a las aguas residuales que se generan en las zonas más pobladas de la
provincia, o con la participación de relevantes empresas financieras en proyectos que
consideramos abusivos para el medio ambiente almeriense.
Tras las deliberaciones realizadas, estos son los dos premios “DUNA” de este año:
Cristina Narbona: (ex ministra de Medio Ambiente). Aunque siempre podría haber sido mejor, el
GEM quiere reconocer el desempeño que Cristina Narbona ha puesto desde su cargo de ministra
en la resolución de problemas ambientales. Se convirtió en la cabeza visible del proceso que debe
concluir con la demolición del hotel de El Algarrobico. Puso en marcha el deslinde de la costa, paso
imprescindible para la protección de los cien primeros metros de la costa almeriense ante el
avance de las urbanizaciones, poniendo fin de esa forma a 17 años de retrasos y olvidos que han
hecho posibles cientos de proyectos irregulares en todo el país. Además con su presencia en el
Ministerio se derogó el polémica trasvase del Ebro, un proyecto que suponía una amenaza y un
despilfarro en obras públicas y en costes energéticos. Al GEM le preocupa, no obstante, que en la
nueva legislatura se otorgue un papel secundario al medio ambiente, al integrar el extinto
Ministerio en el de Agricultura y Medio Rural, lo que podría supeditar sus actuaciones a otros
intereses y políticas.
Asociaciones “Al-Pedal” y “Roquetas en Bici”: Son la representación de nuevos colectivos que han
surgido por iniciativas ciudadanas que apuestan por modos de transporte y vida más sanos y más
acordes con las exigencias del momento, con un cambio climático que nos amenaza a todos y la
necesidad de reducir de cualquier forma las emisiones que genera el transporte. No siempre
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comprendidos, los colectivos que defienden el uso de la bicicleta se suman también a la demanda
de 'planes de movilidad' más humanizados y más alejados de la cultura del coche en los núcleos
urbanos. A veces ese empeño, que no busca sino un bien común y una solución a la polución y al
riesgo, les ha supuesto ser perseguidos por las autoridades locales.
Como cada año, los Duna tienen su contrapeso con el CARBON, que este año son dos:
Depuración de aguas residuales en Roquetas, Bajo Andarax y Vera: Los desarrollos urbanísticos
deben ir acompañados siempre, con unas administraciones serias que cumplan sus obligaciones,
de los equipamientos necesarios y suficientes para atender a la población estable y, en las zonas
turísticas, a la ocasional. Algo que no está ocurriendo en muchos puntos de la provincia de
Almería. Hemos decidido conceder la mención CARBON a tres claros ejemplos, los de Roquetas de
Mar, Bajo Andarax y Vera. En todos los casos la depuración es insuficiente (cuando existe) y las
aguas fecales son vertidas al mar (Roquetas o Vera en verano) o al cauce seco del río Andarax
(todo el año). Heces flotando, playas con olores inmundos o ríos y sus inmediaciones
desprendiendo olores fétidos son el resultado de una gestión negativa para el entorno y para la
salud humana. Más grave si cabe en zonas c osteras que pretenden ser referentes turísticos en el
Mediterráneo, como Roquetas y Vera, que con su dejadez consiguen dar una imagen negativa de
sus playas.
BBVA: Las grandes entidades financieras y, en general, las grandes empresas, han entrado de
lleno en proyectos de responsabilidad social corporativa que incluyen entre sus objetivos el
cuidado del medio ambiente. Sin embargo en no pocos casos se producen graves contradicciones,
y una de ellas es la protagonizada por el BBVA, que ha facilitado financiación y está
promocionando de forma directa entre sus clientes la venta de viviendas del proyecto de “El
Aguilón”, en el término municipal de Pulpí, una urbanización ejecutada sobre una Zona LIC,
denunciada en reiteradas ocasiones por el movimiento ecologista. Entendemos que los
compromisos adquiridos en los planes de responsabilidad social corporativa deberían tener en
cuenta la 'bondad ambiental' de los proyectos a los que se presta apoyo, un apoyo que en este
caso no se limita a dar financiación a los promotores, sino que da un paso más para promover la
ve nta de lo construido.

Enviar a:

http://bl123w.blu123.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx?Aux=4%7c0%7c8...

10/06/2008

