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El sector del submarinismo, contra el PRUG
31/10/14 02:00 -

La asociación de las empresas de submarinismo
que operan en el cabo de Creus (unas 15 empresas
de diferentes municipios) ha decidido por unanimidad
Noticias de ...
reclamar la retirada de la aprobación inicial del plan
Cadaqués Llançà Roses El Port de la Selva
rector de uso y gestión (PRUG) del ámbito marino
del Parque Natural del Cap de Creus. Sin embargo,
la entidad contratará un bufete jurídico para la
elaboración de las alegaciones pertinentes. EL portavoz de la asociación, Lluís Bosch, explica que este plan,
con sus múltiples limitaciones y prohibiciones, pone en peligro todo el sector del submarinismo, "principal
defensor de la biodiversidad de los fondos marinos del cabo de Creus", y solicitar licita una reunión con el
consejero Pelegrí.
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No sólo pone en peligro el negocio de las empresas de buceo que cada vez quedarán mes atornilladas a los
intereses de la Administración, sino que lo que se pretende o conseguir con este PRUG, directa o
indirectamente, será eliminar una capa de la sociedad, un estrato social que hasta ahora vivía "demasiado bien"
en este espacio idílico olmo es el Cap de Creus. Al igual que muchas ciudades importantes se han hecho a base
de expropiaciones y derribos, al cabo de Creus le ha tocado sufrir el ansia fagocitadora de la Administración
capaz de eliminar toda una sociedad para en su lugar dar cabida a otra cultura de momento más rentable a la
hora de recaudar impuestos. El PRUG del Cap de Creus es sólo un objetivo dogmático capaz de satisfacer la
ecotalibanisme por un lado y un nuevo paradigma fiscalizador y recaudatorio por la otra. Las personas quedan
en segundo término y por lo visto no cuentan.
Joan Bal-llosera
Friday 31 October 2014, 14:18
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