
Empresarios de Girona se oponen al plan de usos del Cap de
Creus
Unas 400 empresas advierten a los consellers Puig, Villa y Pelegrí que no han tenido en cuenta al territorio para regular la nueva
planificación
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Roses. (Redacción/Agencias) .- Oposición unánime del sector náutico al plan de usos y gestión (PRUG)
del ámbito marino del Parc Natural del Cap de Creus. A las críticas de la sociedad civil y de la clase
política se suma ahora el empresariado gerundense. Representantes de unas 400 empresas de las
comarcas gerundenses se reunieron en Roses (Girona) para debatir las cuestiones que rodean el
documentado impulsado por el Gobierno y acordaron enviar una carta a los consellers de Empresa i
Treball, Felip Puig, Territori i Sostenibilitat, San Vila y Agricultura, Josep Maria Pelegrí, expresando su
malestar y reclamando la retirada del polémico documento. Los empresarios quieren que se negocie un
nuevo plan y que se les tenga en cuenta a la hora de elaborarlo.

En caso de que la Generalitat no dé marcha atrás, durante el encuentro de Roses han decidido que "se
luchará hasta las últimas consecuencias" y que "inundarán" de alegaciones la Generalitat. Además, se ha
anunciado que se contratará los servicios de un abogado para redactar las alegaciones al Plan, como ya ha
hecho la Asociación Catalana de Actividades Marítimas (ACAM), que ha iniciado acciones legales para
detener el PRUG. Los empresarios consideran el plan insostenible para la economía del territorio.

Por ejemplo, con este plan, se regula el buceo en el Parque Natural del Cap de Creus, lo que demuestra,
afirman, que el PRUG se ha hecho desde un despacho de Barcelona y no pisando el territorio. Los
empresarios han decidido empezar a trabajar conjuntamente y crear un grupo de trabajo para defender los
intereses del sector y de los usuarios del parque y pedirán que se ponga en marcha el consejo de
cooperación previsto desde 1998.

El alcalde de Colera, que también estaba presente en la reunión, ha anunciado que su ayuntamiento
aprobará una moción el 5 de noviembre contra el plan después de que el viernes lo hiciera el ayuntamiento
de Cadaqués. La FOEG también pide la retirada del PRUG. Su presidente, Ernest Plana, considera que
este plan supone un gran perjuicio para la economía del territorio. Plana asegura que "el documento huye
de toda lógica y remarca que se debe tener en cuenta que la afluencia de gente se concentra en un
período muy corto del año y que esto no supone ningún perjuicio para el Cap de Creus". Ernest Plana, que
también es presidente de la Asociación de empresarios de comercio y reparación de vehículos y
embarcaciones (corvea), asegura que el sector náutico, uno de los más perjudicados por este plan, es uno
de los que durante los últimos años se ha impuesto una transformación más importante. La Asociación de
Campings de Girona también ha aprobado esta mañana en Junta pidió la retirada del plan.
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Como siempre acabara ganando la presion de los intereses economicos sobre los intereses medioambientales. En un entorno degradado es
imposisble encontrar posiciones medias. No passa nada el planeta ya esta bastante condenado y poco vale la pena luchar para conservar nada.

Me gusta Responder

Una demostracion mas de esa tradición tan española de regular todo lo que tenga que ver con las costas y su gestión de la peor de las maneras
posibles.

P.D. (Si, ya sé que en este caso ha sido el Govern de la Generalitat y no el Gobierno Central, pero eso mismo reafirma la frase de arriba)
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Si es pot consensuar millor, però espero no cedeixin a les pressions. La prioritat és preservar el Parc Natural.
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Baixada de pantalons de la Generalitat en 3, 2, 1...
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