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Santi Vila, candidato de CiU por Girona, y Kelo Martí, ayer,
en Palamós. Foto: IR
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Noticias de ...

Palamós Mont-ras Calonge y Sant. Antoni Girona

IVAN JOANALS (CALONGE Y SANT. ANTONI)

Domingo 17 de octubre 2010, 19:54

Medio ambiente

POLÍTICA

CiU quiere que un consorcio gestione las islas
Formigues
15/10/10 02:00 - PALAMÓS - IRENE RIGALL

Convergència i Unió propone que se forme
un  consorcio  a  tres  bandas  entre  la
Generalitat,  el  Ministerio  de  Medio
Ambiente y los ayuntamientos de Mont-ras,
Calonge  y  Palamós  para  gestionar  la
reserva  pesquera  de  las  islas  Hormigas,
cuando entre en funcionamiento. Santi Vila,
candidato  convergente  por  Girona  en  el
Parlamento, expuso ayer esta propuesta en
un  acto  en  Palamós  al  que  asistió  el
alcaldable  convergente de  la ciudad, Kelo
Martí.

Para  Villa, la  intervención  a  las  Hormigas
debe  ser  de  carácter  regulador  pero  "no
prohibicionista"  para  que  se  cumplan  dos
objetivos:  evitar  el  deterioro  de  los
ecosistemas  de  la  zona  y  mantener  la
intensa actividad económica que hay. Vila
explicó que esta propuesta debe dotarse de
recursos y cree que el ministerio cumplirá
la  promesa  de  dedicar  500.000  euros
anuales.
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COMENTARIOS

Buenos días,

Quería saber qué papel tendría el ayuntamiento de Calonge en un tema como este, que no procede dentro de
su término municipal. No acabo de entender qué tendría que ver. Palamós y Mont-ras es diferente porque sí que
tienen presencia. Alguien me puede hacer cinco céntimos?
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JUAN BALL-LLOSERA LLAGOSTERA (GIRONA)
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El sentido común, algo que hasta hoy los consistorios de algunos Ayuntamientos, especialmente el de Palamós,
no parecen tener como actitud prioritaria, aconseja que como mínimo, para gestioonar esta posible reserva que
esperamos nunca entre en funcionamiento de la forma en que la quieren hacer algunos, cuente con un mínimo
ente representativo como podría ser un Consorcio donde el liderazgo sea de la Generalidad de Cataluña,
NUNCA los Ayuntamientos, si queremos garantizar un mínimo de garantías democraticas y juego limpio. De
todos modos CiU debería ser más valiente a la hora de difundir su mensaje político, de manera que se quedara
absolutamente desmarcado de los postulados antidemocráticos del consistorio Palamós y otros Alcaldes de
tarnannás ideológicos determinados por la disciplina de partido y no por los intereses del pueblo. En la
protección del Medio Ambiente en beneficio de TODAS las personas, hay que ser valiente y contundente,
aunque pueda ser calificado de políticamente incorrecto.
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Laporta pasa a la acción
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La empresa esperará un año para aplicar el
nuevo despido


