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Diario de Mallorca » El Alt Empordà

El sector empresarial presentará hacia un millar
de alegaciones al plan de Cap de Creus
Las empresas agrupadas para intentar detener el PRUG encargarán un estudio socioeconómico del impacto que
supondría
11.13.2014 | 14:20

| C.VILÀ Unas 400 empresas de la comarca que
se han agrupado para intentar detener el plan
rector de uso y gestión del Cap de Creus estiman
que presentarán un millar de alegaciones. En una
reunión celebrada ayer se acordó encargar un
estudio para conocer el impacto socioeconómico
para demostrar el perjuicio que supondría si
saliera adelante. Para financiar el estudio pedirán
la colaboración de los ayuntamientos de Roses,
Cadaqués y el Port de la Selva.
La Estación Náutica de Roses -un organismo
público-privado encargado de dinamizar RosasLa reunión del miércoles por la noche; a la derecha, la
lidera el grupo y será la encargada de solicitar el
alcaldesa de Roses y el concejal Carlos Páramo. diario de
girona
informe porque consideran "imprescindible"
demostrar con datos el impacto que conllevará.
Consideran insostenible para la economía del territorio el plan para que la actividad que hacen es
"incompatible con las limitaciones que se quieren establecer". El presidente de la Estación Náutica,
Miquel Gotanegra, constata que será positivo poder mostrar el impacto que tienen y los puestos de
trabajo que generan.
Por otra parte, se decidió presentar el máximo de alegaciones posibles, a título personal, empresarial, de
entidad, y por medio de los ayuntamientos. Creen según sus cálculos, que antes de 25 de noviembre
habrán podido presentar el millar de firmas. La Estación Náutica Roses coordinará la presentación de
alegaciones de las empresas asociadas por medio de un documento que se adaptará al escrito que
quiera presentar cada empresa. Desde el sector empresarial también esperan conseguir más apoyos por
parte de la administración. Intentarán que el Consejo Comarcal apoye las alegaciones y que apruebe una
moción contra el plan. Se reiteró la necesidad de que se convoque el consejo de cooperación ya que la
última? Encuentro se hizo en 2001. Es un órgano consultivo y de participación de los catalansper el
desarrollo de la actividad de la Administración. Creen que debería participar en el proceso. También han
pedido una reunión con el consejero? De Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
El plan se puso a información pública a principios de octubre. Aunque se había informado a los
ayuntamientos, no esperaban que saliera adelante. Piden que se detenga. Han encarga tun informe para
ver si legalmetn es posible. Si lo confirma entregará a la Generalitat para que lo detenga. Si no se
pudiera detener, la conselleria se ha comprometido a negociar las alegaciones ya hacerlo conjuntamente
con el territorio.
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