LUNES NEGRO, PERO DIÁFANO
Los miembros de las diferentes asociaciones abajo firmantes que trabajan en la
salvaguarda del paraje de Punta Nati y que asistieron ayer noche a la conferencia
de la ministra Teresa Ribera en Es Mercadal, poco imaginaban la extraordinaria
primicia publicada por este periódico que les esperaba a la mañana siguiente y que
no es otra que la autorización que permitirá la conexión a la red del nuevo megaparque fotovoltaico de Son Salomó.
Un gran logro sin duda para la pléyade política obcecada en el sacrificio de un
paisaje patrimonial que alivie 25 años de absoluta incompetencia en materia
energética en la Isla. Logro del cual sorprendentemente no se alardeó en la negra
noche d’Es Mercadal. Quizá por modestia, o por vergüenza, quien sabe.

Pero al margen de esta nefasta noticia para el Patrimonio Cultural de Menorca,
caben algunas puntualizaciones a las respuestas predicadas por el Sr. Marc Pons
en Es Mercadal. Nuestro Conseller del Territori, Energía y Mobilitat, derroche vivo
de optimismo ante la solución definitiva a los problemas de energía de este país
que él y el gobierno estatal actual están a punto de materializar, no escatimó sus
muestras de gozo en plantear lo que no sabemos si responde a una revelación
divina y repentina pues, según anunció, en algo más de un par de décadas más
del 70% de la electricidad consumida en Menorca provendrá de fuentes de energía
renovables. Además tendremos, no uno, si no dos cables! y una central térmica,
tranquilos, en Mallorca, y que sólo enchufaremos si hace falta. Imaginamos que a

cualquiera de los asistentes foráneos que sin conocerle oyeran ayer al ex
honorable presidente del Consell Insular de Menorca, pensarían sin duda que
pertenecería a alguno de estos nuevos partidos que todavía no han gobernado en
Baleares y que llegan con la ilusión de hacer y poner en marcha lo que los partidos
tradicionales no han sido capaces en décadas.
Para estos asistentes conviene recordar que el Sr. Marc Pons ha tenido
importantes responsabilidades políticas desde 2003 en diferentes ámbitos de su
partido, del gobierno de Menorca y Govern Balear. El bagaje en energías
renovables de todos estos años de gobierno de su partido, el PSOE, el PSM y
otros socios de gobierno y del Partido Popular en Menorca se reduce a apenas un
2,5% del consumo eléctrico total. Sí señores, en el año de celebración del 25
aniversario de la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera, podemos
felicitarnos de la gran solución perpetrada por nuestra clase política que no es otra
que cargarse un paisaje protegido específicamente por la normativa territorial,
incluido en el principal catálogo paisajístico del Estado, sobre el cual miles de
firmas y numerosas entidades civiles y académicas nacionales e internacionales
han solicitado su protección integral. Al menos, eso sí, el Sr. Pons no se lamentó
falsamente, como hacen otros, del dolor que le producía el sacrificio casi bíblico de
Punta Nati en aras de la supervivencia de la humanidad. Así como tampoco echó
mano de la manida falacia de hacernos creer que será un secuestro paisajístico
provisional, con fecha de caducidad. Tan solo es que ahora, justamente ahora,
Menorca será el espejo, el ejemplo y paradigma del desarrollo sostenible de
Europa. Y vaya ejemplo, el del todo vale. Pobre Europa.
Ayer en Es Mercadal se inculcó la solidaridad al hablar de energía, para acto
seguido confesar el Sr. Pons que nada se había preguntado sobre la procedencia y
el carácter de los intereses que impulsan el mega parque sobre Punta Nati. ¿Es
esta la nueva y diáfana manera de gobernar? Dijo el Conseller que el proyecto de
ampliación cuenta con el apoyo de los ecologistas. Bueno, dirá de algunos
ecologistas, porque muchos de ellos, (en Mallorca sin ir más lejos), observan con
gran preocupación las previsibles nefastas consecuencias ecológicas del megaparque. Dice también que cuenta con todos los parabienes de los informes
requeridos. Requeridos por la propia administración a sus propios departamentos,
hay que puntualizar. A los informes que no hizo referencia el Sr. Pons, fue al
informe de ICOMOS, que seguramente bien conoce, ni a los informes, entre otros,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universitat de les Illes
Balears y de la Universitat Autònoma de Barcelona que acompañan a la solicitud
oficial de declaración de Bien de Interés Cultural del paraje de Punta Nati, y cuya
esencia en su mensaje es muy clara: protejan ustedes un patrimonio cultural de
vital importancia para Menorca. Punta Nati no puede convertirse en bálsamo y
subterfugio de tantos años de ineptitud e ineficacia política. Apelamos a su
responsabilidad: planifiquen, impulsen y promuevan un auténtico plan de futuro
para Menorca, de una vez y respetando sus bienes más esenciales. Punta Nati es
uno de ellos.
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