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PRUG del cabo de Creus
05/11/14 02:00 - JOAN BALL-LLOSERA LLAGOSTERA. PRESIDENT DE LA PLATAFORMA DEFENSEM CATALUNYA

El plan rector de usos y gestión (PRUG) del Parque
Natural del Cap de Creus, en periodo de alegaciones
hasta  el 25  de  noviembre  de  este  año,  ha  nacido
como  un  embrión  deforme  debido  a  la  falta  de
diversidad genética de los sus creadores, dado que
sus  padres  han  sido  los  mismos,  de  la  misma
familia,  del mismo departamento, de la Generalidad
de Cataluña que lo ha creado. Es un plan de usos gestado dentro de la barriga de la administración, con un
embarazo llevado en secreto que ha culminado en un disparate de plan de usos indigno de este gobierno que,
en  su momento,  había  prometido  que  la  democracia  y  la  cordura  formarían  parte  de  los  departamentos
responsables  de  la  gestión  de  la  naturaleza,  así  como  el  sentido  común,  a  la  hora  de  redactar  más
restricciones  y  prohibiciones  capaces  de  llevar  las  actividades  socioeconómicas  relacionadas  con  la
interactividad del hombre con la naturaleza al colector lapso.

El  PRUG del cabo  de  Creus  nace  con capacidad  notable  de  asfixiar  las  actividades  cívicas,  culturales,
económicas, turísticas y de recreo relacionadas con la naturaleza, hasta llevar al colapso toda esta cultura
ancestral arraigada en el territorio que caracteriza el talante de la gente del cabo de Creus y cautiva todo un
montón de personas maravilladas por la libertad y el encanto de esta naturaleza salvaje que decora esta parte
de la Cataluña tradicional. El anterior gobierno nos dejó una Cataluña de tierra quemada con respecto a los
territorios hipotecados en el gran negocio de Red Natura 2000, con expropiaciones encubiertas de fincas,
confiscaciones  de  usos  y limitaciones  del dominio  inaceptables en un estado  de  derecho.  Toca  al actual
gobierno escuchar el territorio y subsanar este PRUG, que algunos estamos convencidos de que no sólo se
ha hecho de espaldas al territorio y contra él, sino que tampoco se ha informado debidamente al consejero
Pelegrí, al menos eso queremos creer.
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