Un Futuro Sostenible para El Bierzo
Suscribimos este llamamiento invitando a la ciudadanía de El Bierzo a quedarse, a no
emigrar, a ponernos de acuerdo sobre el futuro que queremos. Empecemos el 30 de
marzo asistiendo a las 19,30 h en la Casa de la Cultura de Ponferrada donde profesores
y catedráticos de la Universidad de León mostrarán los trazos concretos para conseguir
un Futuro Sotenible para El Bierzo
No tiene sentido insistir en un camino moribundo, que se acaba, que no lleva a ningún
sitio, que cierra negocios y pueblos, que fuerza a emigrar a nuestros jóvenes, que nos
empobrece y destruye nuestro patrimonio natural, la riqueza y biodiversidad de nuestras
tierras y hasta nuestra salud.
Proponemos a la sociedad berciana llegar a un consenso que nos permita superar el
modelo industrial extractivo y de carbón por un futuro cuya referencia sean la calidad y
las experiencias económicas que obtienen resultados a pesar de la crisis: el turismo, las
denominaciones de origen, en vino, agricultura de calidad y ecológica y nuevas
iniciativas.
Tenemos acervo cultural, patrimonio histórico y natural, con buenos potenciales de
riqueza para nuestros pueblos y tierras, que causan envidia a quienes nos visitan, y
también sorpresa de que no hagamos nada por ellos.
Es posible y necesario iniciar una reflexión pública, que llegue a toda la ciudadanía de El
Bierzo, para concretar los detalles de un futuro sostenible, de riqueza paisajistica,
basada en la biodiversidad de nuestro entorno, de desarrollo local, de economía social,
de turismo rural, agricultura ecológica y de calidad. Un bien común cuyos elementos
conformen una marca de calidad Bierzo que nos identifique y atraiga la innovación
creando empleo sostenible y de calidad.
Los vecinos de El Bierzo, empresas, asociaciones y organizaciones sociales, juntas
vecinales, instituciones y partidos políticos debemos colaborar para enriquecer,
contribuir, e impulsar un proceso de información, debate y acuerdo que facilite un
consenso social para:
- Abordar una reordenación de territorio que incluya los cambios normativos o leyes
necesarias para hacerlo efectivo.
- Movilizar los recursos, personas, e instituciones, necesarios para poner en marcha este
proceso.
- Acercar el marco democrático de decisión a la ciudadanía de El Bierzo para que
seamos quienes tomemos las decisiones sobre nuestro futuro.

