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El empresariado, contra el PRUG del cabo de Creus
Piden que se retire el plan de usos marinos presentado y que se renegocie
10/28/14 02:00 - GIRONA - ESTEVE CARRERA

El sector empresarial gerundense está en pie de guerra para la aprobación inicial y exposición pública del plan rector
de uso y gestión del ámbito marino del Parque Natural del Cap de Creus (PRUG). Ayer por la tarde, convocados por la
Estación Náutica Roses-Cap de Creus, se reunieron en Roses unas cuarenta personas en representación de unas 400
empresas para debatir el polémico documento. En la reunión acordaron enviar una carta al consejero de Empresa y
Empleo, Felip Puig; al conseller de Territorio, Santi Vila, y al consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, para
expresarles el malestar del sector ante el PRUG y reclamar que se retire. Los empresarios quieren que se negocie un
nuevo plan y que se les tenga en cuenta a la hora de elaborarlo. La Asociación de Campings de Girona y la patronal
FOEG también se han añadido a las peticiones para detener el documento.
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Por otra parte, vecinos y profesionales del sector náutico de Cadaqués han convocado para el sábado 1 de noviembre,
a las 16 h en la playa grande de Cadaqués, una manifestación para pedir al consejero Josep Maria Pelegrí que retire el
PRUG.
El día antes, el viernes, los alcaldes afectados deben reunirse precisamente con el consejero para tratar el mismo tema.
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