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 CATALUNYA

IMPRESIONES

Joaquim Nadal ha de afrontar su 
reponsabilidad en Els Muntanyans

Los problemas urbanísticos son, a menudo, el termómetro con que se mide la
transparencia y la efectividad de la Administración.Ahora le toca el turno, de
nuevo, a la sufrida urbanización Els Muntanyans, en Torredembarra. El
proyecto prevé la construcción de 550 viviendas a las que se oponen
diferentes asociaciones ciudadanas y vecinales, lo cual significa que no todo 
se está haciendo en condiciones y con todas las garantías de la ley.

En este contencioso, parece 
claro que existe una realidad 
que alguien ha obviado por 
razones que se habrán de
explicar correctamente.Dicen 
los opositores a la
urbanización que la
construcción de las viviendas
invade una zona de la laguna 
dels Salats de tal modo que
influirá directamente en la
flora y la fauna del 
territorio.O sea, el ecosistema 
quedará modificado
irremisiblemente si el 
proyecto sigue adelante. La 
propia Generalitat había
definido el paraje como zona 
de riesgo. Y ahora, un 
estudio encargado por el 
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) determina que la construcción de las 550 viviendas no
cumpliría las condiciones básicas en materia de seguridad y respeto al medio
natural.

En estos momentos, la pelota está en el tejado del conseller de Política
Territorial, Joaquim Nadal, responsable del plan parcial de la zona. Veinticinco 
asociaciones y partidos políticos se oponen al proyecto. Y la Generalitat no
puede quedarse de brazos cruzados. Sus técnicos son lo suficientemente
competentes como para aconsejar al conseller en la materia. Si 
verdaderamente el proyecto es inocuo, debe seguir adelante. Si no, ha de 
rechazarse.Pero Nadal debe asumir su responsabilidad como conseller 
tomando una decisión al respecto.
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