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Diario digital desde Roses, toda una Villa

El PRUG no se detendrá, pero hay verdadera intención de
llegar a un acuerdo con todas las partes afectadas
Para ViladeRoses / 10/31/2014 / No Comentado

La alcaldesa de Roses y los alcaldes de Cadaqués y el Port de la Selva acuerdan con el consejero de Agricultura la tramitación del PRUG
del Cap de Creus
Ante la polémica surgida en relación con la tramitación del PRUG -Plan Rector
de Uso y Gestión- del sistema marino del Cap de Creus, la alcaldesa de Roses,
Montse Mindan, el alcalde de Cadaqués y presidente de la Junta Rectora del
Parque Natural de Cap de Creus, Joan Figueras, y el alcalde de Puerto de la
Selva, Josep Mª Cervera, mantuvieron una reunión, el miércoles por la noche,
con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural, Josep Mª Pelegrí, para acercar posiciones y encontrar el consenso
necesario para establecer un clima de confianza entre las dos partes a fin de que
el PRUG sea consensuado con el territorio. Una reunión a la que también
asistió el delegado del Gobierno en Girona, Eudald Casadesús y en la que todas
las partes implicadas expusieron y valorar el itinerario recorrido por el PRUG
Montse Mindan, señaló que "la reunión ha sido positiva en el bien entendido
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de la buena voluntad del consejero Pelegrí de no imponer nada y atender

Parque Natural de Cap de Creus

todas las alegaciones que se puedan presentar a la aprobación inicial del

Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de Cap de Creus ", recalcando además que la predisposición de la conselleria de" llevar a cabo las
reuniones que sean necesarias con los colectivos afectados, como los empresarios turísticos y náuticos, las administraciones locales, o los
aficionados a la pesca deportiva, por ejemplo, para llegar a un consenso, pero el PRUG no se detendrá, ya que según nos ha dicho el
consejero, no se puede ".
En este sentido, el consejero ha recordado que "esta es una propuesta de documento al que nos obliga la ley de creación del Parque, Ley 4/1998,
de 12 de marzo, y que es necesaria para la gestión de este espacio natural ampurdanés . Y es necesario que el documento recoja todos los
posicionamientos y sensibilidades, y por este motivo se formula la exposición pública. "
Sin embargo, el consejero Josep Maria Pelegrí ha manifestado el mantenimiento de su compromiso a analizar y consensuar para incorporar en el
documento aquellas observaciones que se hagan llegar en el actual trámite de información publica del PRUG, en el plazo que termina el próximo 25
de noviembre. El consejero ha reiterado que "este es un documento inicial que será objeto de alegaciones y de modificaciones para intentar que
realmente sea una herramienta útil para la gestión del parque", y se ha comprometido a que haya tantas informaciones públicas como sean
necesarias para intentar recoger todas las observaciones y posiciones que se quieran hacer llegar para mejorar el documento con la voluntad de
consensuarlas.
Los alcaldes y el consejero han acordado que la próxima reunión de la Junta Rectora del Parque, convocada para el próximo lunes día 3 de
noviembre, se pueda formalizar una solicitud para que las alegaciones que se formulen en el documento en el trámite de información pública sean
resueltas conjuntamente por el departamento y por la propia Junta Rectora del Parque, así como la posibilidad de que la Junta Rectora emita un

informe preceptivo con posterioridad a este análisis conjunta.
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