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ATUREM-HO ENTRE

TOTS!!

• Ens quedem sense urgències ginecològiques.

• Menys personal a les consultes externes.

• El iminació de 10 habitacions.

• Han deixat l 'hospital sense cirurgians.

• Faran rehabi l i tació a uns barracons

insalubres, segons van dir el ls mateixos quan

van el iminar el CAP de Fenals.

• Han el iminat 4 habitacions dobles de la

tercera planta de l 'hospital de Blanes per a fer

4 habitacions individuals per a mútues o

cl ients de pago.

• Han tancat el servei d'urgències nocturnes a

tot Lloret i el CAP de Fenals.

• En definitiva, diners públ ics per a negocis

privats.

ENS ROBEN LASANITAT



Pàg. 2 Política municipal : Activitats l'espurna nº. 30

EL NOSTRE OBJECTIU: LLORET
BALANÇ DES DE L'INICI FINS A NOVEMBRE DE
LA LEGISLATURA ACTUAL

En el que portem de legislatura hem estat el grup amb més iniciatives als plens

Sanitat 7

5

Igualtat 1

Turisme 1

Laboral 4

Habitatge, Desnonaments 2

Hisenda 6

Educació 5

Pau 1

Territori i Medi Ambient

Hem organitzat 29 actes públics

80 reunions i trobades amb diversos

col∙lectius i organitzacions

Hem fet públic els ingressos i el patrimoni

del regidor

Hem asistit a 46 actes d'associacions i

col∙lectius

Mocions d'ICVEUiA per temes I a més...



Moció presentada pel grup

municipal d’ICVEUIA, per

prevenir els desnonaments

de la residència

habitual.(març 2013)

UNANIMITAT

Mocio per demanar més

dotació de personal per

part de la generalitat a la

USEE de lloret de

mar.(maig 2013)

UNANIMITAT

Moció presentada pel grup municipal

d’ICVEUIA , per declarar persones

non grates a Joan Campmajo

Sanjaume i Angels Tramunt Berlanga,

propietaris de LLUPSA.(abril 2013)

15 vots en contra dels regidors

presents de CIU, MILLOR i PSCPM, 3

abstencions dels regidors de PPC i

ERC, i 2 vots a favor dels regidors de

ICVEUIA i NO ADSCRIT

REBUTJADA
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Moció presentada pel grup

municipal d’ICVEUIA, per

declarar lloret de mar lliure de la

tècnica de fractura hidràulica

horitzontal i de sondejos

sísmics.(març 2013)

18 vots a favor de CIU, MILLOR,

PSCPM, ICVEUIA, ERC i NO

ADSCRIT, i 2 en contra dels

regidors de PPC.

Moció per demanar a la

Conselleria de Salut de la

Generalitat de Catalunya i

a la Corporació de Salut

del Maresme i la Selva que

mantingui obert el cap de

Fanals.(maig 2013)

UNANIMITAT

APROVADA

APROVADA

APROVADA

Moció presentada per ICV

EUIA, exigint la retirada

del projecte de Llei

Orgànica de Millora de la

Qualitat Educativa

(LOMCE).(juny 2013)

18 vots a favor de CIU,

MILLOR, PSCPM, ICV

EUIA i ERC, 1 abstenció de

regidor NO ADSCRIT i 2

vots en contra dels

regidors del PPC.

APROVADA

MOCIÓ PER CREAR UNA

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

PEL SOBRECOST DE LA

PISCINA

MUNICIPAL.(Octubre 2013)

13 vots a favor d'ICVEUiA,

PSC, PPC, MILLOR i

Regidor NO ADSCRIT, 1

Abstenció d'ERC, i 7 en

contra de CiU.

APROVADA

MOCIÓ PER A LA

RECUPERACIÓ DELS

SERVEIS SANITARIS A LA

SELVA MARÍTIMA.(Octubre

2013).

14 vots a favor d'ICVEUiA,

PSC, PPC, MILLOR, ERC i

Regidor NO ADSCRIT i 7

Abstenció de CiU.

APROVADA

APROVADA

FE
INA

FE
TA

ACORDS ICVEUiA  EQUIP DE

GOVERN : TAXES MUNICIPALS 2014

Taxa per l 'assistència a escoles bressols:

Pujada 0 €

Rebut aigua: 0 € de pujada en el

consum mínim (30m3/trimestre)

Taxa per l 'assistència als casals d'estiu: 0 €

de pujada

Taxa pels cursos esportius de la gent

gran: reducció d'un 33% (10 €)

Rebut d'escombreries: pujada de 0 €

Aparcaments municipals: un mes més

en la gratuitat de la primera hora (de

l '1 al 15 de juny i del 15 al 30 de

setembre)

ICVEUiA : TREBALLEM
PER LES PERSONES
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Aumenta el número de establecimientos abiertos, de plazas, de viajeros y de pernoctaciones, pero la
media de personal contratado desciende en 134 contrataciones mensuales, un 6’23% menos con
respecto a 2012.

Cada puesto ocupado cubre un 10'8% más de pernoctaciones y un 12’6% más de viajeros con respecto
a 2012, mientras que la media de contrataciones por establecimiento abierto desciende casi un 11%.

+ TURISTAS, HOTELES I PERNOCTACIONES

 TRABAJADORES/AS Y SALARIOS

+ BENEFICIOS PARA LOS EMPRESARIOS

Esta situación, mayor carga de trabajo con menos personal y salario, solo es explicable por la

contratación de becarios, trabajadores con contratación en prácticas, que sustituyen a los fijos y que

deben hacer horarios muy superiores a los que tienen acordados con sus centros de estudios, este fraude

es simultáneo al que se produce en las contrataciones a tiempo parcial, que en muchas ocasiones se

corresponden a jornadas completas y a la proliferación de horas extra que superan la jornada legal y que

no se retribuyen legalmente ni se cotizan.

Este año se han detectado hoteles en los que el

fraude ha sido masivo habiendose descubierto

alguno en el que más de un tercio de la plantilla

estaba formado por trabajadores en prácticas.

En realidad, los excesos de algunos empresarios

se dan en un caldo de cultivo que tiene que ver

con la crisis y las enormes dificultades para

encontrar o mantener un trabajo. Ante esta

situación debemos ser altamente combativos e

intransigentes y hacer un llamamiento, por un

lado, a la responsabilidad social de empresas y

empresarios y, por otro lado, a la inspección de

trabajo, encargada legalmente de vigilar y controlar este tipo de actuaciones fraudulentas que detraen

ingresos a la seguridad social a la vez que incrementa el número de buenos profesionales en el paro, con

el consiguiente deterioro del servicio que se presta a nuestros visitantes.

Fuentes de datos: INE

y Lloret Futur



Sant Pere del Bosc

per Ioia Ramos

Uno de los lugares para hacer senderismo, aparte de los

caminos de ronda maravillosos, es el camí de l'Angel.

Pues bien, nunca he oído al ayuntamiento de Lloret potenciar

este lugar como primer lugar donde se hizo el fantástico ángel

en honor a Mossen Cinto Verdaguer.

El camino es polvoriento, forma parte de su encanto como todas

las sendas del bosque, pero el estado en que se encuentra es

lamentable. Supongo que ya les va bien que no ser potencie

porque al fin van hacer pasar la autopista hasta Lloret y

casualmente pasara por este lugar, donde se va a recuperar un

campo de golf de no se cuantos agujeros con un hotel de cinco

estrellas que será como un todo incluido, es decir que no

tendrán ni que venir a bañarse a las playas de Lloret

"infectadas" de turistas de segunda, ni que salir de cena porque

tendrán restaurantes apropiados para este turismo de "calidad".

Creo más en la causalidad que en la casualidad, pero que se

haya dejado perder este lugar que solo se recupera cuando el

XinoXano hace la botifarrada en Sant Pere del Bosc siempre me

ha parecido extraño.

Al fin se hizo la luz, y lo que es más importante para Lloret es

hacer 6 kilómetros de carretera para que los que vienen de

Barcelona no tengan que "sufrir retenciones de diez minutos

para venir de Blanes a Lloret, al final lo pagaremos los

lloretenses con la destrucción de un paraje precioso.

Bueno, tampoco he visto una gran movilización de personas de

Lloret. A pesar que tanto ICVEUiA como SOS Lloret han estado

actuando y defendiendo este paraje durante muchísimo tiempo

para evitar el desastre, no creo que hayan sido muy apoyados

por el resto de la ciudadanía.

"Santa Cristina es nostra", "fora el PEIN", gritaban como

energúmenos algunos “responsables” políticos y sus séquitos,

pero Sant Pere es de las multinacionales que se lo quieran

quedar, ante la pasividad de la población. ¿Como podemos

vendernos parte de nuestro patrimonio destrozándolo como si

fuera solo de unos cuantos? LLoret es de los que viven y

trabajan en LLoret, como dijo el Sr. Pujol con respecto a

Catalunya. Pues bien aquí la coherencia brilla por su ausencia,

Lloret, por lo que se ve, es solo de unos cuantos, los de la élite,

aquellos que creen ser los propietarios de los parajes naturales,

y esta es la democracia lloretense.
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No me interesa la política
per Luis Fuertes

"Ándeme yo caliente y ríase la gente", decía un poema

de Góngora. Esos versos podrían definir la actitud de la

persona a la que no le interesa la política: "A mí

mientras me llegue para mis gastos... mientras tenga

trabajo... mientras me dejen en paz...", sin tener en

cuenta que el bienestar individual es en gran parte

fruto de la organización social compleja en la que vive

todo ser humano.

"Además, todos los políticos son iguales", suele añadir

la persona apolítica.

A fecha de 30 de junio de 2013, el número total de

licencias expedidas de futbolistas de fútbol y fútbol sala

era de 802.807, de las cuales 2.370 corresponden a

profesionales, según datos de la Real Federación

Española de Fútbol.

¿Todos los futbolistas son iguales? Menos del 0'3% de

los futbolistas federados en las ligas de fútbol y fútbol

sala son profesionales. Y aun así, no todos los

profesionales son iguales: los clubes de fútbol de 1ª y 2ª

división difieren mucho y dentro de la 1ª división hay

igualmente muchas diferencias.

PP y PSOE son el Barça y el Madrid de la política y sus

Cristiano Ronaldo y Messi, José María Aznar y Felipe

González, además de cobrar un sueldo vitalicio de

80.000 euros anuales por haber sido presidentes de

España, también cobran un sueldo como asesores de

Endesa y Fenosa.

Hay otros equipos profesionales, como CiU, PNV y un

recién llegado UPyD liderado por una Rosa Díez que

lleva alrededor de 35 años desempeñando diversos

cargos remunerados relacionados con la política.

Pero: ¿qué pasa con esos otros equipos pequeños, como

Izquierda Unida? ¿Qué pasa con el resto de jugadores?

Ni todos los políticos son iguales, ni todos los equipos

de fútbol son iguales. Pero lo que es importante resaltar

es que, de la misma manera que fútbol no es igual a

Liga BBVA, sino que pueden ser unos niños jugando en

el parque a la luz de las farolas al anochecer mientras

languidece el verano, aunque no haya fuera de juego y

el terreno no sea reglamentario, la política no son sólo

los partidos políticos.

"Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la

política, están abandonando su sociedad a sus

funcionarios más mediocres y venales(1), algo va mal."

Tony Judt.

(1) venal.

(Del lat. venalis, de venum, venta).

1. adj. Vendible o expuesto a la venta.

2. adj. Que se deja sobornar con dádivas.

(Continúa en página 6)



(Viene de la página anterior)

Judt nos dice que si dejamos que otros se ocupen de nuestros

asuntos, estamos vendidos, porque nos venderán. En una

sociedad tecnificada, depender de los expertos nos deja

expuestos a todo tipo de abusos.

La estafa de las preferentes es uno de ellos: este tipo de

productos no debían ser vendidos a cualquier persona sin

informar debidamente de las características del mismo, pero

han llegado a vendérselos a personas ciegas que no podían

ver lo que estaban firmando: se fiaban del vendedor, a la

sazón, "el experto", el técnico.

Obviamente, ningún ciudadano tiene por qué, ni puede, en

verdad, saber de todo, por lo que es razonable un cierto

grado de "dejar hacer" a los que saben. Y aún así, cualquier

persona puede ser estafada, engañada, por alguien que abuse

de su buena fe.

Pero si no me interesa la política estoy cerrando los ojos y los

oídos:

• a los desahucios y los abusos del sistema bancario,

• a la gente que busca comida en los bancos de alimentos, en

comedores sociales, en contenedores,

• a los suicidios que se han producido en los últimos años,

• a la subida de precios de matrículas y libros y que para

obtener una beca haya que sacar un 6'5 de nota,

• a que los enfermos crónicos tengan que pagar las

medicinas,

• a que las listas de espera en sanidad para los pobres sean

infinitas y eternas mientras la casta política y la Monarquía

tiene un seguro de vida Premium,

• a que la religión católica tenga la misma fuerza que durante

el franquismo,

• a que el aborto vuelva a ser cuasi ilegal con la ley de

supuestos de Gallardón,

• a que el dinero para ciencia se recorte pero para

armamento aumente,

• a que nuestra juventud tenga que emigrar para encontrar

trabajo porque España carece de tejido productivo que no sea

el ladrillo y el turismo,

• a que nuestros ancianos tengan una pensión ridícula o no

tengan directamente...etc.

En resumen, la política no son sólo los partidos políticos y sus

profesionales: la política también es un interés por los

asuntos comunes, desde los que nos afectan más

directamente hasta los que en apariencia están más lejanos,

como la hambruna en África o el genocidio en Oriente Medio,

pues todo está conectado.

Ser apolítico es pretender desconectarse de la realidad, es

una suerte de rendición, y necesitamos unir todas las fuerzas

o no quedará nadie para defender los intereses comunes y los

bienes públicos ni para denunciar las injusticias.

Concluyo con una cita de nuestro dictador apolítico preferido:

— “Haga como yo, no se meta en política”. Francisco Franco

siempre presumió de no saber demasiado de política y mucho

de tácticas militares. Se trata de una frase inmortal que,

según cuenta la leyenda, utilizaba para rebajar la tensión

entre sus ministros en los años 40.

Parafraseando a Martin Niemöller

per Luis Fuertes

Cuando los bancos ejecutaron el desahucio,

guardé silencio,

porque yo no tenía hipoteca,

Cuando denunciaron a los que se manifestaron,

guardé silencio,

porque yo no hice huelga,

Cuando calumniaron a los sindicalistas,

no protesté,

porque yo no era sindicalista ni estaba afiliado,

Cuando rebajaron las pensiones,

no protesté,

porque yo no era pensionista,

Cuando establecieron el copago sanitario

no dije nada,

porque yo no estaba enfermo.

Cuando me echaron a la puta calle con un ERE

gracias a la reforma laboral,

no había nadie más que pudiera protestar.
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Proposta de resolució sobre l ’ increment de

personal a la Unitat de Suport a l ’Educació

Especial de l ’Escola Àngels Alemany i Boris,

de Lloret de Mar que fa ICV-EUiA

Proposta de resolució.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Augmentar el personal necessari a l ’USEE de

Lloret de Mar per al curs 2013/14 en la mesura

de cobrir les necessitats de l ’a lumnat.

2 . Avaluar la funció i el desenvolupament de les

USEE en servei a Catalunya, i cobrir les

necessitats de l ’a lumnat.

Resolució final amb els vots de CiU i ERC.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a

avaluar la funció i el desenvolupament de les

unitats de suport a l ’educació especial (USEE) en

servei a Catalunya i cobrir les necessitats de

l ’a lumnat.
Un altra mostra de concreció i claredat

d'ERC sacrificant als nens de Lloret amb

necessitats especials pactant amb CiU.

Segons dades de l 'enquesta d'Octubre, real itzada per Celeste-Tel , el nombre de joves entre 18 i 30

anys que manifesta la seva intenció de abtenir-se en les properes eleccions es esgarrifós, ja que el

52'6 % no té intenció de votar.

Vista l 'apatia d'aquest colectiu, no es gens estrany que la seva situació laboral , profesional i

personal sigui la que es, ja que només des de la pol itica es poden fer els canvis que, sobre tot el ls,

necessiten per a ompl ir les seves expectatives de vida i de futur.

Hi ha un idili entre Rajoy i Wert?
No exactament. Si Rajoy dona ple

suport al seu ministre, el pitjor

valorat per l 'opinió públ ica en tota la

história democràtica del pais, és per

què aquest ministre s'està cremant

en la foguera mentre l 'hi salva el cul

als verdaders promotors de la

vergonyant l lei d 'educació : Mariano

Rajoy i Rouco Varela

Que esperen els joves?

l'espurna nº. 30 Opinió Pàg. 7
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En la tomba de Machado
(Col l iure)

Mitin de Cayo Lara
Concentració a Fenals per

impedir el tancament del CAP

Manifestació a Fenals per

impedir el tancament del CAP

Manifestació a Fenals per

impedir el tancament del CAP
Celebració del dia de la

Repúbl ica
Festa de l 'Espurna

1 de Maig
Manifestació pel manteniment

dels serveis de l 'hospital

Manifestació a Blanes
contra la l lei d 'educació

Manifestació plataforma
antidesnonaments

Concentració en defensa
de l 'escola públ ica

Concentració contra la
reforma de la l lei de

l 'avortament

El regidor d' ICV-EUiA recol l int
les propostes dels veïns

Adreça : C/ Camí de les cabres, 3034

Pàg. 8 Album de fotos l'espurna nº. 30




