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Unas ochenta personas asistieron a la reunión de este
pasado miércoles en Cadaqués Foto: EC
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Noticias de ...

Cadaqués El Port de la Selva Roses

Medio ambiente
«Atrás

Clamor unánime contra el plan de usos marinos en
Cadaqués
La reunión de vecinos para informar del plan de usos marinos del parque natural que se
ha empezado a tramitar puso de manifiesto la oposición de la población y de los
profesionales del sector turístico
17/10/14 02:00 - FIGUERES - ESTEVE CARRERA

"A diferencia de  Roses  y  del Port  de  la  Selva,  en
Cadaqués no tenemos ni puerto ni club náutico; si no
retiran este  plan,  destrozarán el  pueblo  ",  advirtió
una  vecina  en  la  reunión  pública  del  pasado
miércoles en Cadaqués. El alcalde, Joan Figueras,
había  convocado una reunión informativa  sobre  la
situación  actual  del  plan  rector  de  uso  y  gestión
(PRUG)  del  ámbito  marino  del  Parque  Natural  del
Cap de Creus. Una vez Figueras haber explicado los
pasos  que  ya  ha  hecho  (conjuntamente  con  los
ayuntamientos de Roses y el Port de la Selva) para
detener el PRUG, la  primera  tanda de invenciones
del  público  dejó  claro  que  los  ánimos  estaban
encendidos.  Las  primeras  intervenciones  fueron
para sugerir al alcalde más acciones para oponerse
al PRUG: desde plantarse  y  entregar el equipo  de
gobierno municipal a la Generalitat o movilizar todas
las náuticas para que contacten con sus clientes y
les  pidan  apoyo  contra  el  PRUG,  hasta  pedir  al
Ayuntamiento  que redacte modelos  de  alegaciones
que quieren firmar.

El tema de un número determinado de boyas -que habría que reservar y alquilar por fondejar- es lo que más
indigna. Una restauradora avisó que no es sólo el uso de las barcas de los cadaquesencs lo que está en
juego, sino los clientes de su restaurante, "gente de Barcelona, de Montpellier y Tolosa", que ya le han dicho
que "si han pagar para fondear, dejarán de venir a Cadaqués ".

Los  representantes  de  empresas  de  submarinismo pidieron cómo puede ser que este  PRUG se base en
datos obsoletos. Uno de estos profesionales, Jordi Riera, explicó que el estudio habla de 70.000 inmersiones
en 2008, pero añadió que ya hace años que no se superan las 25.000 inmersiones al año en todo el ámbito
del parque . "Es inviable reservar boyas con antelación para hacer buceo, no sabemos nunca dónde debemos
ir; lo decidimos en función del tiempo, del número de personas y de su nivel de experiencia ", explicó Riera. A
cadaqués, cuatro empresas se dedican al buceo y ocupan unas treinta personas.

Los  pescadores  son menos, sólo  cuatro  barcas,  pero  Rafael Linares,  jefe  de  la  cofradía,  también lo  ve
"jodido". Él también dice que cambia de lugar de pesca en función del tiempo y se pide donde deberá poner
las redes si le ponen boyas a la cala donde debe ir. El jefe de la cofradía de pescadores, los profesionales del
buceo y otros vecinos que intervinieron en la reunión no niegan la necesidad de proteger, pero recelan de los
que llaman "los talibanes", porque interpretan que es toda la actividad económica del pueblo la que hay en
juego.
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juego.

El pasado miércoles  en Cadaqués el alcalde intentó explicar que había actuado y  que confiaba en que la
Generalitat le haría caso, pero, por si acaso, los vecinos le dejaron claro que ellos no bajarían la guardia.
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Algunos nos pensábamos que el disparate de proyecto de "Reserva Marina de Interés Pesquero" que el
Gobierno del Estado quería hacer en Palamós, era eso, uno de los disparates más grandes hechos en contra
del territorio y la socioeconomía de la zona, pero, ahora la Generalitat o supera. El proyecto de Reserva Marina
de Palamos de momento esta en un cajón por motivos diversos, la oposición del territorio en su momento ser
brutal. Pero no se puede bajar la guardia, en estos momentos el nuevo gran disparate medioambiental ta esta a
punto de llevárselas a cabo con el PRUG del Cap de Creus. Un plan de usus irracional hecho de esquenas el
territorio, superando las malas maneras de hacer del anterior Tripartito esta a punto de llevarse a cabo en el
Cap de Creus. Los intereses económicos de La industria Medioambiental y las ideologías irracionales del
ecologsime salvaje deben frenar desde el Territorio, por eso nos hemos de unir e ir todos a una. Joan
Ball-llosera Llagostera - Plataforma Defendemos Cataluña -
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