europa contaminacion rias de galicia - Buscar con Google

Todo

Imágenes

Noticias

Maps

Vídeos

Más

Configuración

Página 1 de 2

Herramientas

Aproximadamente 231.000 resultados (0,39 segundos)

Europa reabre el informe sobre polución en las rías para evaluar su ...
https://www.farodevigo.es › Galicia
22 nov. 2018 - Europa reabre el informe sobre polución en las rías para evaluar su ... La Comisión
de Peticiones reabrirá el informe sobre la contaminación registrada en ... "Hubo mucha
expectación por la visita de los grupos a Galicia, que ...

Plataformas gallegas plantean en Bruselas la urgencia de sanear rías ...
https://www.lavozdegalicia.es/.../galicia/...rias.../00031553190012842345937.htm
Valoración: 3 - 13 reseñas
21 mar. 2019 - Sobre los problemas de depuración de agua de ríos y rías gallegos se ... sobre el
ataque a las aguas de ribera por contaminantes químicos y lamentó la ... se invierten los fondos
europeos, animó a los colectivos a actuar como ... al espacio Miño-Sil y Galicia, avanzó con
informes en la mano que, de no ...

La Eurocámara volverá a evaluar la polución en rías gallegas pese al ...
https://www.eldiario.es/galicia/Eurocamara-volvera-polucion-gallegas-PP_0_8388666...
23 nov. 2018 - Ría do Burgo en Culleredo (A Coruña) Turismo de Galicia ... la contaminación en
las rías gallegas, que ponía el foco en las de O Burgo -en A ... Media década después y ya casi al
final de una legislatura europea a la que el ...

La CE revisará el estado del saneamiento en las rías de Vigo y O Burgo
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/...rias.../201901212212261018896.html
21 ene. 2019 - Contaminación ría de Vigo comisión europea ... del impacto del mal estado de las
aguas para sectores clave en Galicia como el pesquero y el ...

"Nunca se rindan" - La Opinión A Coruña
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/03/22/rindan/1386167.html
22 mar. 2019 - La ría de O Burgo volvió ayer a Bruselas, una vez más, después de ... "Tenemos
una presa, Cecebre, en la que confluyen tres ríos y que llevan contaminación a la ría de ... Sobre
fondos europeos habló también la gestora de programas ... Entre otras cosas, que en Galicia
habrá "temporadas de sequía" y ...

El polémico estado de las rías - La Opinión A Coruña
https://www.laopinioncoruna.es/mar/2016/04/03/polemico-rias.../1056511.html
3 abr. 2016 - Aunque Mar achaca esta contaminación a factores "difusos" y ... Europeo para
trasladar sus demandas a los representantes europeos. ... que Galicia perdió el 41% de sus
mariscadores a pie desde 2001, censuran la falta de ...

Un estudio del CSIC revela altos índices de contaminación por cobre ...
https://www.europapress.es/galicia/noticia-estudio-csic-revela-altos-indices-contaminac...
17 dic. 2013 - VIGO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) - ... de contaminación por cobre en los
sedimentos de las rías de Vigo y de Ferrol. ... Últimas noticias / Galicia.

Una delegación europea visita las tres rías más contaminadas de ...
https://www.elprogreso.es/...europea...rias...galicia/20130211210000260821.html
11 feb. 2013 - Una delegación europea visita las tres rías más contaminadas de Galicia ... Las
causas de la contaminación del agua parecen estar ...

Eurodiputados mantienen abierta la petición sobre contaminación rías ...
https://www.lavanguardia.com/.../eurodiputados-mantienen-abierta-la-peticion-sobre-c...
21 ene. 2019 - Eurodiputados mantienen abierta la petición sobre contaminación rías gallegas ...
de eurodiputados a Galicia en febrero de 2013 para constatar sobre el ... (Más información sobre la
Unión Europea en euroefe.euractiv.es).

Contaminación en las rías gallegas | Edición impresa | EL PAÍS
https://elpais.com › Opinión
5 sept. 1983 - Las rías bajas gallegas son lugares privilegiados, casi únicos en el ... y la prensa
gallega -La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, etcétera- no es ...
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