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El parque del Montgrí, para revisar

Lista municipios

14/12/10 02:00 -

Últimos municipios visitados:
Girona

Noticias de ...
Josep Maria Pelegrí fijó como un "objetivo"
Pals Torroella de Montgrí y l'Estartit
de CiU la posibilidad de revisar la idea
original del Parque Natural del Montgrí, las
Medes y el Baix Ter para hacer compatibles
actividades de protección del entorno. Pelegrí piensa que no debe haber un exceso de
protección. "Nuestro modelo es el que planteamos en las alegaciones, en la discusión de
la ley, en las reuniones con las partes afectadas, ayuntamientos, empresarios, ganaderos y
agricultores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es rehacer las posiciones en la
medida en que pueda ser compatible una protección con una actividad. Tiene que haber la
posibilidad de que la gente pueda vivir del territorio, de la tierra, tal como ha pasado
siempre ".
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GUARDAR ESTA PÁGINA EN:

Encuesta

¿Qué película dirigida por
Blake Edwards prefiere?
La pantera rosa
Desayuno en Tiffany's
Días de vino y rosas
La fiesta
Víctor o Victoria
La carrera del siglo
10, la mujer perfecta
Operación Pacífico
Vota Resultats

Traduce con nosotros - Translate

Cine en Girona

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

