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Una imagen de Cadaqués, con las barcas fondeando. Foto:
DANI VILÀ.
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Cadaqués El Port de la Selva Rosas

Medio ambiente
«Atrás

Unanimidad en Cadaqués contra el plan de usos
marinos
El pleno del Ayuntamiento aprobó una moción contra el plan rector de uso y gestión del
ámbito marino del cabo de Creus

El alcalde se reunirá con el consejero la próxima semana para buscar una solución
25/10/14 02:00 - CADAQUÉS - REDACCIÓ

El pleno del Ayuntamiento de Cadaqués aprobó ayer
por unanimidad una moción contra el polémico plan
rector de uso y gestión (PRUG) del ámbito marino
del Parque Natural del Cap de Creus que el gobierno
ha comenzado a  tramitar.  El alcalde  de  Cadaqués,
Joan Figueras, en declaraciones a la agencia ACN,
se mostró satisfecho por "la unidad" demostrada por
las  fuerzas  políticas  y  agradeció  que no  se  haya
"politizado" el debate. "Cuando temas tan sensibles
como éste no se politizan quiere decir que el pueblo
está unido y que la solución es posible", señaló. Una
solución que podría  depender de  la reunión que el
mismo Figueras mantendrá el próximo viernes con el
consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, para
tratar la cuestión.

El pleno de Cadaqués se añade así a la oposición
frontal de los pueblos afectados por el polémico plan
impulsado por el gobierno. Hasta ahora, los alcaldes
de Cadaqués, el Port de la Selva y Roses ya habían pedido varias veces la retirada del plan, lo mismo que
han hecho los sectores económicos afectados, como el turístico y el pesquero, que han criticado que el plan
se ha  hecho ala  su espalda y  sin el consenso del territorio.  Precisamente,  se ha puesto en marcha una
recogida de firmas  a  través  de Change.org para detener el plan de usos  marinos,  y  ayer ya había 1.500
peticiones.

El alcalde de Cadaqués, Joan Figueras, está "convencido" de que el gobierno acabará retirando el PRUG por
el "bien de todos" porque "es un plan antinatural" y es "impensable" que se aplique. Añade que la polémica se
ha debido "a un problema de comunicación" que espera que se pueda resolver en la reunión que mantendrá
con el consejero, a la que también podrían asistir la alcaldesa de Roses y el alcalde del Puerto de la Selva.
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COMENTARIOS

Un plan de usus nuevo hecho de espaldas al territorio y contra el territorio. El fracasado Parque Natural de los
Aiguamolls de l'Emporda, el mejor mal ejemplo de lo que no debe ser un Parque y su Dirección y Gestión,
parece un precedente que aún no se ha sabido tener en cuenta a la hora de hacer este PRUG del Parque del
Cap de Creus para no perjudicar más al pueblo. La Generalitat debe hacer una reestructuración de los técnicos
de la casa responsables de hacer esta planes de gestión de la Naturaleza absolutamente tóxicos para el
desarrollo socioeconómico del territorio y de los ciudadanos de Cataluña. No a la fiscalización de la Naturaleza.
No a los Parques Naturales hechos de espaldas al territorio y un NO a la confiscación del patrimonio
Medioambiental para cederlo a la industria Medioambiental. Parque Natural del Cabo de cruces así NO !!! Joan
Ball-llosera - Plataforma Defendemos Cataluña -


