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· OPINIÓN

Cap de Creus: es la hora de presentar
propuestas
«El objetivo de este Plan Rector de Uso y Gestión Natural es promover el desarrollo socioeconómico y

territorial sostenible del cabo de Creus»

18/11/2014 | 07:04

ANTONIO TRASOBARES En relación al escrito de J. Ball-llosera del día 11/13/2014, quisiera manifestar
que el proyecto de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cap de Creus es un proyecto al
que nos obliga la ley de creación del Parque, Ley 4/1998, y que es necesario para garantizar la gestión
sostenible, de manera que las actividades que se desarrollan y dan riqueza y progreso en este territorio
puedan continuar haciéndose de manera compatible con el mantenimiento de los sus valores naturales.

El objetivo de este PRUG es promover el desarrollo socioeconómico y territorial sostenible del Cabo de
Creus -en ningún caso "la creación de un santuario para satisfacer ideologías minoritarias" como afirma
el articulista-, de modo que las actividades que se desarrollan y dan riqueza y progreso en este territorio
puedan continuar haciéndose de manera compatible con el mantenimiento de los valores naturales que
motivaron la protección de este espacio natural de protección especial, que forma parte de la Red
Natura 2000 y es a la vez Zona de especial interés para el Mediterráneo.
Esta es la responsabilidad que tenemos como Gobierno y como sociedad, y es la que estamos
ejerciendo.

De acuerdo con la ley, su elaboración y tramitación corresponde al Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, y es precisamente siguiendo la tramitación que marca
la normativa vigente que se ha iniciado el proceso de información pública del documento inicial
-siguiendo los pasos que marca la ley- para que todos los sectores y agentes interesantes puedan decir
la suya y se puedan realizar el resto de trámites de audiencia e información a las partes interesadas,
incluida la consulta y la sol Solicitud de informes a los sectores implicados. Este es un paso más en el
proceso de tramitación, pero ni es el único, ni es el final, sino todo lo contrario. Estamos en un punto de
partida, no de llegada.

La voluntad expresa del Gobierno es que este proyecto debe ser conocido, hablado, debatido y
consensuado con el territorio y todos los agentes implicados para que esta es la única garantía de una
gestión eficaz que sólo puede hacerse desde la implicación del propio territorio y de la población que
vive. Y esto debe hacerse a partir de un documento que es lo que se ha expuesto a información pública.

Entendemos la desazón del territorio ante la presentación y el inicio de la tramitación del PRUG y por
este motivo, además de la documentación que se remitió a los ayuntamientos el pasado mes de mayo y
de alguna reunión previa informativa realizada durante los pasados meses , el consejero de Agricultura
se reunió el 29 de octubre con los alcaldes de Cadaqués, Roses y Port de la Selva y una semana
después yo mismo lo hice con la Junta Rectora del Parque -que integra representantes de los
municipios, del Gobierno y de otras instituciones del propio territorio- para refrendar por unanimidad los
acuerdos a los que llegó el consejero Pelegrí con los tres alcaldes, a fin de que el documento inicial
pueda incorporar e integrar las demandas del territorio y que puedan acordarse conjuntamente entre el
Departamento y la Junta Rectora tanto los principios y líneas estratégicas del Plan como la resolución de
las alegaciones que se presenten por parte de todos los agentes implicados.

En este sentido, quisiera destacar que, tal como se comprometió el consejero Pelegrí, desde el
Departamento se habilitarán todos los mecanismos posibles para escuchar a todos y llegar al máximo
consenso posible, ya que este es sólo 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, en este
sentido, manifiesto la voluntad del Departamento que el documento será modificado, como así se
comprometió el consejero con los alcaldes el pasado mes de octubre.

Asimismo, el Departamento se ha comprometido a que este proceso de debate y concertación se
desarrolle con todos los instrumentos de información y de participación a nuestro alcance, y escuchando
todas las voces para intentar recoger e incorporar las observaciones y propuestas que nos permitan
mejorar el documento inicial con la voluntad de consensuar la foto.

Este es la hoja de ruta que acordó el Departamento con los alcaldes y es lo que estamos siguiendo. Es
necesario que se presenten las propuestas y estamos abiertos a recibirlas ya tenerlas en cuenta.

La voluntad del Gobierno es 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 pondremos todo nuestro esfuerzo en que así sea, a pesar de las
críticas que podamos recibir por parte de las diferentes visiones e intereses que inciden.
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Aprovecho este artículo para invitar al Sr. Bal-llosera a participar activamente ya presentar propuestas
en constructivo, más allá de las críticas que legítimamente quiera hacernos a través de los medios.
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