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Un instante durante la manifestación que se realizó este
sábado por la tarde en la playa grande de Cadaqués Foto:
HUGO GARCÍA / ACN.
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Cadaqués El Port de la Selva Roses

Medio ambiente
«Atrás

Protesta en contra del plan de usos marinos, en
Cadaqués
Más de 300 personas reclaman la retirada del PRUG del cabo de Creus

Denuncian que sólo tiene afán recaudatorio
11/02/14 02:00 - CADAQUÉS - ACN

Más de 300 personas se manifestaron ayer en la
playa Gran de Cadaqués para reclamar la retirada
del plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque
Natural  del  Cap  de  Creus.  Los  asistentes
denunciaron que el plan "atenta" contra el modelo
turístico  de  la  zona  y  sólo  responde  a  un afán
"recaudatorio"  por  parte  del  gobierno.  Por  ello,
pidieron al consejero  de Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, que dé marcha atrás y que se siente con el
sector para crear un nuevo  plan consensuado. Y
dejaron claro que si no se les escucha harán más
movilizaciones.

La protesta comenzó a las cuatro de la tarde y duró
unos cuarenta minutos. En total, se reunieron más
de  300  personas  -según  los  organizadores-
venidas  de todas  las  comarcas gerundenses,  de
Barcelona y de la zona del cabo de Creus, y que
llegaron hasta la playa Gran de Cadaqués por mar
y carretera. Y es que el acto también contó con la
participación de unas veinte barcas que fondearon
en la playa.

La movilización reunió vecinos de la zona, empresarios del sector náutico, de la hostelería e incluso los
alcaldes de Cadaqués, Joan Figueras, y del Puerto de la Selva, Josep Maria Cervera, que asistieron a
título  personal.  Uno  de los participantes y  organizadores del acto,  Hugo  García,  señaló que el nuevo
PRUG limita la cantidad de boyas que podrán instalarse en las playas y calas. "En Cadaqués marca que
sólo pueden haber 83 boyas cuando ahora hay más de 800. No sé cómo pretenden que se coloquen las
barcas",  lamentó.  Además,  el nuevo  documento  marcaría  que todos  aquellos  que quieran acceder  al
parque por el mar deberían pagar una tasa para fondear en la zona y pasar el día.

Según los participantes, este nuevo plan ha salido de la nada. "Conocimos el documento a mediados del
mes de octubre, pero hemos sabido que hacía seis años que había estado creando sin que en ningún caso
se pidiera la opinión del territorio", señaló el organizador.

La protesta -se programó de manera espontánea a través del boca oreja- se hizo al día siguiente que la
conselleria de Agricultura anunció que había llegado a un acuerdo de mínimos con los alcaldes de Roses,
Cadaqués y el Port de la Selva en una reunión el pasado miércoles.
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La deplorable gestión del Gobierno catalán con respecto a este Plá de Usus rompe con la confianza que algunos
y habíamos depositado. Parece como si el pueblo, los ciudadanos, los autóctonos, en definitiva el Territorio no
les importe, ni tampoco si su calidad de vida mejora o se desmorona, a juzgar por el disparate de Plan de Usus
ahora en exposición pública hasta el 25 de noviembre. Es un Plan de Usus cocinado a la Metrópoli para
Urbanitas que consciente o inconscientemente ignoran la realidad y las necesidades del territorio y la cultura de
una mayoría de los Catalanes. El Ecotalibanism e también tiene su gran parte de protagonismo en este PRUG.
O han hecho tan mal que todos los que vivimos interactivamedn t con la Naturaleza estamos en contra.
Fel.licitats los organizadores de la manifestación del 1N, gracias en nombre de todos. Joan Ball-llosera
Llagostera - Plataforma Defendemos Cataluña.
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