El Punt Avui - Noticia: ERC también quiere que se retire el plan de uso...
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ERC también quiere que se retire el plan de usos
marinos del Parque del Cabo de Creus

Los republicanos presentan alegaciones conjuntas a los municipios afectados por el
PRUG
Reclaman que se redacte un nuevo plan con participación del territorio
11/22/14 02:00 - FIGUERES - EMAIL PROTEGIDO

"No se puede gestionar el Parque del Cabo de Creus
como si fuera una piscina municipal", dice Santi
Sanare, concejal de ERC de Cadaqués. Los
republicanos presentarán alegaciones conjuntas a
los municipios de Cadaqués, Roses, el Port de la
Selva, Llançà y Portbou para pedir que se retire el
plan rector de usos marinos del cabo de Creus
(PRUG), actualmente en curso de tramitación, y que
se redacte uno nuevo con la participación de
territorio. Para garantizar este consenso del
territorio piden que se reactive el consejo de
cooperación, un órgano previsto en el plan especial
y en la ley de creación del parque en 1998 y que
prácticamente no se ha reunido nunca.
"Este PRUG nace mal; debe detenerse y debe
replantearse con la participación de todos los
agentes locales ", explicó ayer en Figueres, el
diputado
Roger
Torrent,
rodeado
de
los
representantes republicanos de los municipios
costeros.

Barcas fondeando en Cadaqués, una de las actividades
que el PRUG pretende limitar Foto: D. VILÀ.

Noticias de ...
El Port de la Selva Cadaqués
Rosas Castelló d'Empúries

Portbou

Llançà

Cine en Girona

Todos coincidieron en que no se definen en contra de una necesaria regulación del parque, sino en contra de
la forma en que se está planteando. El más contundente, sin embargo, fue el concejal de Cadaqués, que
recalcó que su pueblo sería el más afectado por el PRUG que ha presentado la consejería de Agricultura: "En
Cadaqués casi toda la gente que viene tiene una barca, y este PRUG sólo tiene un afán recaudatorio;
limitarlo y que se pague por boyas es inviable ", dice Santi Sanare.
Los representantes de ERC también reclaman que el plazo para presentar alegaciones alargue para
garantizar que todo el territorio pueda intervenir, un plazo que en principio se cierra el martes 25 de
noviembre.
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La Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN) ha obtenido en una reunión reciente el
compromiso del consejero de Agricultura y Medio Natural, Josep Maria Pelegrí, de rehacer el plan rector de
uso y gestión (PRUG) de la cabeza de Cruces para que incluya "las necesidades de los sectores
implicados y del territorio". En un comunicado, Jordi Senties, presidente de Adin, manifiesta que ha
transmitido al consejero Pelegrí la preocupación y el rechazo del PRUG por el sector náutico, tanto por su
contenido como porque se ha elaborado "sin tener en cuenta las entidades arraigadas en el territorio ni con
los sectores económicos implicados ". Según el comunicado, la respuesta del consejero ha sido que el
documento inicial está abierto a modificaciones y ha recomendado a los colectivos que los trasladen sus
opiniones antes del 25 de noviembre, fecha límite para presentar alegaciones.
Actualizado (Sábado, 22 de noviembre de 2014 02:00)
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