COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA

COMPENSACIONS PER DANYS… i per a la pagesia què?
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia demanarà a les administracions estatal i
autonómica valenciana que, a l’hora d’establir les compensacions per als diversos sectors afectats pel projecte
“Castor” d’emmagatzematge de gas natural, s’apliqui el “mateix criteri” de “compensacions” pels danys i
perjudicis, i no dos barems depenent de qui es queixa, com s’ha fet fins ara en tot aquest projecte.
Recordem que al diari digital “Las Provincias.es” de data 17/07/2008 ja es parlava de compensacions per al sector
pesquer: “(…/…) Un convenio obligará a la empresa a compensar a los pescadores por la disminución de las
capturas durante las obras impedirán pescar a de la cabeza del depósito submarino.” Per altra banda, en
unes declaracions del conseller-delegat de l’empresa ESCAL UGS (que no del president), es feien aquestes
declaracions al Periódico Mediterráneo en data 29/06/2008 quan li preguntaven sobre com afectaria aquest projecte
a la pesca: “(…/…) Esta semana nos reunimos con la cofradía y hablamos de las compensaciones por las
molestias.” (més clar, imposible… “cristalino”). En un altre mitjà de comunicació (COPE.ES), en data 14/09/2009
es publicava la següent notícia: “Además, el patrón mayor recuerda que la empresa Escal-UGS, responsable de la
instalación, ha negociado una serie de compensaciones con la cofradía, en previsión de las posibles
pérdidas económicas por no poder faenar en la zona del perímetro de seguridad. Unas compensaciones
con las que "el sector pesquero de Vinaròs está satisfecho y agradecido", comentaba Flores.”
I per acabar-ho d’adobar al Periódico Mediterráneo, en la seva edició digital, reforçava aquesta tesi en data
9/07/2008, amb el títol: “Pescadores y ESCAL UGS sellan un acuerdo con un convenio”: “El salón de plenos
del Ayuntamiento de Vinaròs acogió ayer la firma del convenio entre la cofradía de pescadores y la empresa
concesionaria del depósito de gas conocido como Proyecto Castor, Escal UGS. El alcalde de Vinaròs, Jordi
Romeu; el presidente de la cofradía, Rafael Flores; y los miembros de la dirección de la empresa, Recaredo del
Potro y Luis Carmona, asistieron al acto donde se selló el acuerdo entre la cofradía y la empresa, que Flores calificó
como "muy positivo". Segons aquesta publicació “El convenio se basa en tres líneas directrices que marcan las
pautas del acuerdo. Así, por un lado, fija compensaciones por limitación de pesca durante la construcción y
explotación comercial de la planta de gas. Unas compensaciones que técnicos y biólogos han valorado en base a
los últimos cinco años de capturas del sector y de las que se ha realizado una escalación que contempla los
próximos 50 años de funcionamiento del Castor.“
“(…/…) Y, por último, se centra en un valor fijo añadido que beneficiará a la cofradía independientemente de
circunstancias coyunturales externas. Este apartado contempla el compromiso de la empresa a contratar
cuantas embarcaciones auxiliares, de vigilancia y apoyo sean necesarias en el proceso de construcción y
en el de explotación. Del Potro dió relevancia a la actitud del Ayuntamiento de Vinaròs, que "había velado
siempre por los intereses del municipio". Señaló que la actividad del Castor "no va a suponer ningún deterioro para
el sector pesquero, aunque durante su construcción impediremos que faenen en determinados sitios sin que eso
suponga ningún prejuicio para el desarrollo del sector".
• Si el projecte Castor, “no va a suponer ningún deterioro para el sector pesquero”: per quina raó s’han estat
donant totes aquestes compensacions econòmiques?
• Quan es compensa no és perquè hi ha un dany efectiu, evaluable econòmicament i individualitzat?
• Per què l’alcalde de Vinaròs “beneeix” un conveni amb els pescadors i “oblida” el sector de la pagesia?
• Es el mateix modificar l’itinerari d’una zona de pesca, que arrencar un arbre en plena producció?
• Per què l’Ajuntament de Vinaròs actua de manera diferent a l’hora d’auspiciar “compensacions” al saló de plens?
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia no està d’acord amb aquesta forma d’actuar d’un
alcalde que ha de vetllar pels interessos generals de tots els sectors perjudicats. Quan es compensa és perquè hi
ha un dany, però mentre un sector rep les compensacions… a l’altre li toca “jarabe de palo”.
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