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 (Mónaco) es la empresa que contrata el hotel, no es el hotel. Por lo tanto, el hotel no se hizo, no hay presupuesto, no hay
licitación, no hay licitación para el hotel, de todas maneras la compañía no se encargó del diseño del inmueble, por lo que va a

ser imposible que se hubiera reparado. Eso, a mi juicio, es ilegal. (París) nosotros hemos demostrado muy claramente que si los
accesos se construyen, se cerrarán por un derecho de las autoridades de protección del medioambiente. Para mí es un acto de

vandalismo, no es algo que se haya hecho con la cabeza dormida, estamos diciendo algo muy claro, la Autoridad de la
Medioambiente tiene derecho a seguir garantizando el medioambiente. Por lo tanto, no creo que lo que se haya hecho sea ilegal.

-¿Le ha llamado la atención el hecho de que los cambios se hayan realizado a través de alquileres de terreno a desconocidos?
-Yo creo que es muy importante que todos los inversores, aunque no tengan carácter político, reconozcan el hecho de que lo que
se ha hecho no es legal. Creo que es muy importante que la normativa, el que haya regulación, lo sepa todo el mundo. Este es el
punto que creo que no ha sido plenamente comprendido, que el mayor error que pueden cometer los que han trabajado en ese

proyecto es no comunicar lo que está pasando y eso es lo que hemos intentado hacer. -¿Cuáles serán las consecuencias del hecho
de que el hotel se construya más allá de los plazos 82157476af
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