Vilagrà: "Tenemos 'deberes' en el
Pirineo y los haremos, haya o no
JJOO en 2030"
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Laua Vilagrà, consellera de Presidència, a la derecha, junto a Anna Caula en una intervención
reciente
EFE

“Quiero dejar muy clara una cosa: este Govern no vincula el futuro ni
del Pirineo ni del conjunto del modelo productivo del país a un
evento que puede ser relevante, muy importante, pero no es el único.
Sabemos que tenemos deberes con los Pirineos y los haremos haya
o no JJOO”. Con estas palabras la consellera de la Presidència, Laura
Vilagrà Pons, ha querido dejar claro este martes en el Parlament que
el Govern apuesta por los Juegos de Invierno del 2030 pero que si
finalmente no se hacen, el Ejecutivo catalán seguirá “trabajando por
la diversificación económica del Pirineo , por el desarrollo sostenible
y por la lucha contra el despoblamiento en aquellas comarcas”.
La consellera Vilagrà ha recordado que fue la mayoría del Parlament
quien decidió sacar adelante la candidatura de los Juegos de
Invierno 2030 y que el Govern recogió "el guante". “Lo recogemos y

decidimos liderarlo para hacerlo de la mejor forma posible. Liderarlo
para que sea participativo y respetuoso con las necesidades del
territorio. Liderarlo para asegurar que no haya intereses
especulativos escondidos”, ha afirmado la titular de Presidència. Y ha
añadido: “liderarlo para garantizar que no vamos a hacer nada que
no tenga en cuenta la crisis climática. Y también liderarle desde
Catalunya, porque somos un país deportivo”. A todo esto, ha
recordado que Catalunya ya tiene experiencia en la organización de
unos juegos olímpicos, como fueron los de Barcelona 92, y ha
expresado el convencimiento del Ejecutivo catalán de que “la
candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos Barcelona 2030, puede ser una oportunidad de poner los Pirineos
catalanes en el mapa internacional”.
La consellera de la Presidencia ha destacado que tan importante
como hacer los Juegos, por la proyección territorial que podrán dar,
es el legado que dejarán, un legado de mayor equilibrio territorial
entre el Pirineo y el resto del país. En este sentido, ha señalado que
la mejora de las comunicaciones dentro del Pirineo, hacer llegar la
fibra óptica a todas partes y trazar planes de diversificación
económica son algunas de las acciones que el gobierno catalán
prevé llevar a cabo en el Pirineo para que no dependa únicamente
del turismo y de la nieve en la próxima década.
Lee también

Habrá consulta vinculante sobre los JJ.OO.
2030 a los ciudadanos del Pirineo
Celes Piedrabuena

La consellera ha recordado que la consulta que se hará a los vecinos
del Alt Pirineu y el Aran será uno de los elementos que determinarán
si la candidatura sigue adelante. En este sentido, ha reafirmado el
interés de escuchar también la voz de las comarcas del Berguedà,
Solsonès y Ripollès. Vilagrà ha indicado que "en las últimas semanas
estamos intensificando las reuniones con muchos de estos actores,
alcaldías, territorios para hablar e implicar diferentes sensibilidades
y, escucharemos absolutamente a todo el mundo, también las voces
más críticas".

:

Ante la preocupación por el impacto ambiental que los Juegos
puedan tener, Vilagrà ha afirmado que “el COI tiene claro que las
olimpiadas deben cumplir escrupulosamente con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, y ha manifestado con contundencia que “no
se va a construir ningún gran infraestructura deportiva en el Pirineo
catalán que después de los juegos no tengan uso”.

