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Nueva etapa

CiU quiere replantear el parque del Montgrí
cuando llegue al Gobierno
El secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí, dice que la tramitación ha sido una
«desconsideración en el territorio»

10:09 
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El nuevo Gobierno de la Generalitat aún no se ha organizado. Al menos públicamente. Pero Unió Democràtica
de Catalunya (UDC) descubrió ayer algunas líneas por donde piensan ir las nuevas directrices. El secretario
general de UDC, Josep Maria Pelegrí, manifestó que se tratará de revisar el Parque Natural del Montgrí al
considerar que aceptar 60 de las 1.600 alegaciones es una "desconsideración"

GIRONA | JOFRE SÁEZ Cuando CiU llegue al Gobierno de la Generalitat tiene la intención de rectificar algunos
proyectos aprobados por el tripartito. El secretario general de Unió Democràtica (UDC) de Cataluña, Josep
Maria Pelegrí, manifestó ayer en Girona que buscarán recuperar el consenso con el territorio con proyectos
como el del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter. Desde la formación entienden que en
este caso ha habido un exceso de protección que va en detrimento de una pblació que tiene que vivir de la
tierra. En este sentido, Pelegrí apuntó que esto ha sido una "desconsideración en el territorio por parte del
tripartito".

El secretario general de UDC recordó que el actual Gobierno en funciones "sólo terminó aceptando unos
sesenta alegaciones" y aprovechó el ejemplo de la aprobación del Parque Natural del Montgrí como un
"ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas ". "Hay 1.600 personas afectadas por este espacio a las que
no han contestado por parte de la Generalitat y eso es una desconsideración que se va hacia el territorio y
hacia las personas", indicó.

Desde Unión, pero también en boca de la federación que gobernará a partir de enero, Pelegrí incidió en la idea
de que "esto es un ejemplo emblemático de lo que se puede hacer en política y lo que se debe hacer muy
diferente ". Y añadió que debe haber "consenso", que se establecerá "relación con el territorio" y que hay que
"entender el territorio que necesita vivir de la tierra". El Parque Natural, aprobado en el Parlamento el pasado
13 de mayo, protege 8.192 hectáreas, de las cuales 2.037 son marinas, donde se incluyen dos reservas
naturales parciales, a las Medes y los Aiguamolls del Baix Ter, y una reserva natural integral a la zona
emergida de las islas Medes.

Desde Unión explicaron que en la "medida de lo posible se debe rehacer el que quedó colgado" y, del mismo
modo, "recuperar la voluntad de la ciudadanía". En una clara crítica a la conselleria de Medio Ambiente de ICV
concluyó que "no debe haber un exceso de protección del territorio, sino que la gente pueda vivir de la tierra
como siempre lo ha hecho".
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