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Medio ambiente

Gobierno y ayuntamientos liman diferencias
sobre el PRUG del Cap de Creus
El consejero de Agricultura se ha reunido con los alcaldes de Roses, Cadaqués y el Port de la Selva
10.31.2014 | 12:06

Laopinióncoruña.es Ante la polémica surgida en relación con la tramitación del PRUG del sistema
marino del Cabo de Creus, el miércoles por la tarde el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural se reunió con los alcaldes de los municipios de Roses , el Port de la Selva
y Cadaqués, miembros de la Junta Rectora y del Parque Natural y el presidente de esta 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 el consensuado con el territorio.
En esta reunión, a la que asistió el delegado del Gobierno en Girona, Eudald Casadesús, todas las
partes implicadas expusieron y valorar el itinerario recorrido por este documento, y los acontecimientos
sucedidos a raíz de su información pública, que ha generado mucha inquietud en el territorio, así como
las demandas de los alcaldes presentes en defensa de los intereses de sus respectivos términos
municipales, de las empresas y organizaciones locales. En este sentido los alcaldes han defendido un
PRUG adaptado a las realidades y las necesidades actuales y sobre todo pactado con el territorio, que
haga compatible la preservación y el disfrute del espacio, base de la economía de los tres municipios
implicados.
Por su parte 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.
Pelegrí 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 hay que el documento recoja todos los posicionamientos y sensibilidades, y por este
motivo se formula la exposición pública. "
Los representantes municipales mostraron su descontento no sólo por los contenidos del documento que
ha salido a exposición publica sino también por lo que ellos han considerado un defecto de forma en la
tramitación previa a la aprobación inicial. A pesar de este hecho, los alcaldes alcaldesa presentes
reafirmaron su interés por velar por la protección de los valores del Parque, poniendo todo el énfasis en
la compatibilidad de los usos y las actividades tradicionales y su incidencia real en la preservación del
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Es este sentido 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.
A petición de los alcaldes se acordó con el consejero que, paralelamente, los pueblos pedirían un informe
jurídico, que ya se está elaborando, para que los servicios jurídicos de la Generalitat evalúen la
posibilidad de su retirada y el reinicio de la tramitación por lo que ellos consideran un defecto de forma.
El consejero ha comprometido su intención de que así se haga si lo solicitan desde la Junta Rectora, y
ha manifestado su posición que "no tiene ninguna intención -ni lo ha tenido nunca- de imponer ningún
criterio o condición que no sea mediante el pacto y el consenso entre los alcaldes y la misma Junta
Rectora y la conselleria ".
"Desde que llegamos al Departamento y asumimos las competencias de Medio Natural y Biodiversidad
siempre he defendido que cualquier actuación en los espacios protegidos que gestionamos, o en los que
puedan crearse en el futuro, debemos hacer buscando el consenso con el territorio y encontrando el
equilibrio necesario entre el desarrollo de la población que vive y el mantenimiento de los valores
naturales que atesoran y que motivaron su protección ", ha señalado Pelegrí.
Asimismo el consejero también se ha comprometido a que desde la conselleria se hablará con aquellas
entidades que han manifestado su posición contraria al documento expuesto a información pública, a fin
de pedirles que hagan llegar al Departamento sus observaciones con el objetivo que también puedan ser
analizadas conjuntamente, y en su caso, incorporadas.
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Finalmente, se ha valorado muy positivamente el encuentro y se ha acordado continuar estas
conversaciones constructivas a nivel político y técnico, y de manera conjunta, con el objetivo de que el
documento final del PRUG tenga un amplio consenso con el territorio.
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