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CiU quiere que un consorcio gestione las islas
Formigues

Cambio de municipio
Tenemos 1.853 municipios con
contenidos locales. Elija uno:

15/10/10 02:00 - PALAMÓS - IRENE RIGALL

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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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.
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Santi Vila, candidato de CiU por Girona, y Kelo Martí, ayer,
en Palamós. Foto: IR
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Cine en Palau-solità i Plegamans
GUARDAR ESTA PÁGINA EN:

¿Qué película quieres ver?
¿A qué sala de cine quieres ir?

COMENTARIOS
IVAN JOANALS (CALONGE Y SANT. ANTONI)

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?
Domingo 17 de octubre 2010, 19:54

Todas las
páginas de

DICCIONARIOS
JUAN BALL-LLOSERA LLAGOSTERA (GIRONA)

cooperación

Consulte aquí los diccionarios

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.
Lunes 18 de octubre 2010, 17:12

Más leídas
18/10/10 02:00 BARCELONA.

Laporta pasa a la acción
18/10/10 13:10 BARCELONA.

Laporta impugnará la asamblea de socios del
Barça
18/10/10 09:00 BARCELONA.

Xavi cree que llevar Laporta a los tribunales
puede perjudicar al equipo
18/10/10 02:00

Xicu Pequeño y Guinart
18/10/10 02:00 BARCELONA.

2.000 euros más
18/10/10 02:00 BARCELONA.

Escribir un comentario

Crece la alarma por el aumento de hurtos en el
centro de Barcelona

Identificarme . Si ya está registrado, antes de enviar un comentario tiene que identificarse.

18/10/10 02:00 TARRAGONA.

La consulta soberanista no moviliza Tarragona

Registrarme . Para opinar sobre esta noticia es necesario estar registrado.

18/10/10 18:21 BARCELONA.
Nota: Para aportar comentarios en la web es indispensable darse de alta en el registro del Grupo Hermes y aceptar las
Normas de Participación . No se admitirán registros incompletos ni comentarios que vulneren los derechos y la
honorabilidad de las personas.
El Grupo Hermes no se responsabiliza de los comentarios hechos por los usuarios ni los comparte porque entiende que son
responsabilidad exclusivamente suya. Por este motivo todos los comentarios se verán firmados con el nombre, los apellidos
y la población de sus autores.
El Grupo Hermes se reserva el derecho de no publicar los comentarios que no se ajusten a estas normas.
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C's utiliza un niño en su nueva campaña
18/10/10 02:00 BARCELONA.

Los azules, grandes de verdad
18/10/10 02:00 BARCELONA.

La empresa esperará un año para aplicar el
nuevo despido
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