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La Iaeden insta al consenso con el territorio por
el plan del Cabo de Creus
La entidad recuerda que el área natural protegida
"No es un parque temático" y hay que protegerla

06.11.2014 | 12:00

PUERTO DE LA SELVA | C.VILÀ La Institución Altempordanesa para el Estudio y Defensa de la
Naturaleza (Iaeden), ante las numerosas críticas al Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de
Cap de Creus, recuerda que "hay que tener claro que un parque natural no es un parque temático "y su
prioridad" no es el rendimiento económico ". Sin embargo, pide a todas las administraciones que trabajen
"hacia un consenso que permita aprobar este plan con garantías para la protección de la biodiversidad
marina". La entidad está trabajando en las alegaciones para que el departamento pueda valorar.
"Queremos destacar que en este país hacemos bandera de nuestros parques naturales como atractivos
turísticos", dice la entidad, que critica que "cada vez que se pretende desarrollar las herramientas
establecidas por ley que definen los parques naturales como zonas protegidas ya proteger ,
determinados sectores protestan alegando motivos económicos ".
Desde que el plan ha salido a exposición pública el 3 de octubre, las críticas por parte de algunos
ayuntamientos y del sector turístico de municipios del Cabo de Creus, se concentran básicamente en la
constatación de que el plan representaría pérdidas económicas seguras para limitación de accesos y la
recaudación de tasas. La Iaeden dice que echan en falta un debate sobre "las verdaderas funciones del
PRUG que es la protección, conservación y recuperación de los valores naturales de las zonas marinas
protegidas".
El objetivo es definir y consolidar las medidas que ya vienen establecidas por el Plan especial de
Protección del Medio natural del parque natural de 2006, y previamente por el Convenio de Barcelona
(firmado por los estados vecinos del Mediterráneo), de 1995 que declaró Jefe de Cruces como Zona
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Las medidas, constata, deben
regular "los usos profesionales, recreativos, educativos y científicos en el ámbito marino con el fin de
conservar la diversidad, con especial atención a los hábitats de gran importancia ya las especies en
peligro y endémicas". Y también ha de detectar las amenazas por los valores ecológicos, biológicos,
estéticos y culturales y establecer y fomentar el uso sostenible de sus recursos.
Los usos turísticos y profesionales también son importantes pero deben respetar el objetivo principal de
protección y desarrollarse de manera sostenible ". Para la entidad, quien define los parámetros de
protección y sostenibilidad son los expertos que, en este caso, son los redactores del PRUG, señalan.
Pide a la administración que llegue a acuerdos para hacer una buena herramienta.
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