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Assemblea local

Toni
Garcia,
regidor

d’ICV-EUiA

ESMENES D’ICV-EUiA AL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2010

PER PREVENCIÓ SOCIAL: 110.000 �
PER FAMÍLIES AMB PROBLEMES: 100.000 �
PER ENSENYAMENT( ): 170.000 �
PER PROMOCIÓ DE LES DONES: 68.500 �
PEL PLA INTEGRAL DE LA GENT GRAN: 80.000 �
PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT: 170.000�

GRATUITAT LLIBRES DE TEXT

TOTS AQUESTS EUROS SERIEN AFEGITS A LES
MINSES PARTIDES QUE L'EQUIP DE GOVERN DE LA
DRETA HAVIA PREVIST PER ATENDRE AQUESTES
NECESSITATS SOCIALS I SORTIRIEN, PER EXEMPLE,
DELS SOUS DELS REGIDORS, DE LES APORTACIONS
ALS GRUPS MUNICIPALS, DE LES DESPESES DE
REPRESENTACIÓ, DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL, DE
LLORET FUTUR I DE TELE LLORET ENTRE D'ALTRES.

QUE NO TINGUEM QUE PAGAR LA CRISIS ELS MATEIXOS DE
SEMPRE : ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

QUE NO ET PRENGUIN EL PÈL AMB LES BUTIFARRADAS!!

Esmenes rebutjades per la dreta local!!
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Si tens alguna queixa o suggeriment sobre temes
municipals porta'l a ICV-EUiA

4 A la nostra seu, carrer Mas Baell, 2-baixos:
de 6 a 8 de la tarde de dilluns a divendres.

4 Al despatx del nostre grup a l’Ajuntament:
dilluns  i dijousde 12 a 13.

DESDE LA OPOSICIÓN TRABAJAMOS PARA LA CIUDAD

La plaza  Cerdans, en el
barrio de Can Ballell, antes

de la reforma

La plaza  Cerdans, en el
barrio de Can Ballell,

después de la reforma,
aunque aún falta mobiliario

urbano y jardinería

Obras propuestas por ICV-EUiA a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local
2009 (Fondo Zapatero), actualmente ya ejecutadas

Sustitución de las barreras
laterales en la carretera de

Santa Cristina con
protección para los

motoristas

PROPOSTA D'ACTUACIÓ AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER
L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL(2010)

4

4

4

4

4

SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÙBLIC A L'AVINGUDA DE LES ALEGRIES.

SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÙBLIC A L'AVINGUDA DE VIDRERES.

SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÙBLIC AL CARRER JOAQUIM BLUME I CARRERES.

CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT D'UN VIVER D'EMPRESES.

CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT D'UNA ESCOLA BRESSOL.

Recientemente ha habido un cambio en la empresa que gestiona la vigilancia e n la zona azul y
aparcamientos municipales. Los trabajadores y trabajadoras fijos de la empresa que anteriormente
gestionaba este servicio, pasaron automáticamente a formar parte de la plantilla de la nueva
empresa, quedando sin su puesto de trabajo los trabajadores con contrato eventual.
Los representantes de los trabajadores se pusieron en contacto con nuestro grupo municipal para
evitar que los trabajadores eventuales se quedasen en el paro.
El portavoz de nuestro grupo municipal, Toni Garcia, promovió una reunión con los representantes de
los trabajadores, los gestores de la nueva empresa, los responsables municipales del área
correspondiente, los trabajadores afectados y nuestro grupo municipal para encontrar una solución al
problema planteado a estos trabajadores, que en su mayoría, debido fundamentalmente a su edad,
tenían una difícil recolocación en el mercado laboral.

Como consecuencia de esta gestión fueron
contratados por la nueva enpresa que
gestiona los aparcamientos municipales,
evitando así que engrosasen la interminable
lista de parados.

POR EL EMPLEO



NOTICIES BREUS
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Sessions de Cine Forum a la seu d'ICV-EUiA

El passat 17 de desembre vam inaugurar el cicle de cine forum amb el tema del bullying o
assetjament escolar.
Les properes sessions seràn:

Dijous 14 de Gener.- Convivència familiar

Dijous 11 de Febrer.-Habitatge

Dijous 11 de Març.- Dones

Hora:  7,30 de la tarda a la Seu d’ICV-EUiA(Carrer Mas Baell,2-baixos)

¸

¸

¸

Entrada lliure , gratuïta i amb pica-pica

LO PRIVADO SALE
CARO

En el pleno del pasado mes de octubre en el
punto en que se trataron los tributos
locales y precios públicos para el año 2010,
nuestro portavoz Toni Garcia hacía la
siguiente afirmación:

El Sr. Concejal de Hacienda contestó lo
siguiente:

Para que las cosas queden claras queremos
que la población conozca las cifras
presupuestadas, aprobadas por la mayoría de
derechas y pagadas por todos nosotros, que
durante los cinco años de gestión privada del
agua se ha llevado la empresa:

AÑO CANTIDAD (EN EUROS)
2006 1.871.000
2007 1.950.000
2008 2.025.000
2009 2.105.000
2010 2.185.000

Y todavia quedan 20 años más de gestión
privada en los que se irán incrementando las
cifras anuales a pagar. Cuando acabe la
concesión habremos pagado unos 55 millones
de euros a cambio de un "crédito" de 21
millones.
O sea, Sr. Concejal de Hacienda, que por
mucho que usted quiera dejar claro el tema las
cifras no se lo permiten.

"Aquest any s'han
consumit 200.000 m³ d'aigua menys que
durant el mateix període de l'any passat.
Però l'altra cara de la moneda és que
l'aigua s'apuja un 2,68%. L'explicació que
ens dóna Intervenció de l'Ajuntament , és
que les despeses són les mateixes, i si hi ha
menys consum s'ha d'apujar el preu per
compensar les despeses.
Hi ha una contradicció ja que l'aigua és un
bé escàs i s'ha de disminuir el seu consum, i
això no es pot penalitzar amb un augment
de tarifes.

, per
haver de pagar un cànon a aquesta empresa
privada, el que ens demostra que privatitzar
els serveis públics no és la panacea als
problemes municipals."

Aquesta és una de les

conseqüències de la privatització de
l'empresa municipal de les aigües

"Vol deixar clar que no es paga cap cànon
a la concessió…"

TOTAL 10.136.000



Coalició d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
C/Mas Baell,2-baixos - Tel: 972901523
Correu : icv_euia@iservicesmail.com

Per ajudar a mantenir la publicació podeu ingresar el vostre ajut al c/c  2100 - 3200 - 912201234980 de “La Caixa”
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Si vols rebre informació de les nostres activitats omple
aquesta butlleta i porta-la a la nostra adreça:

VINE AMB NOSALTRES

NOM i COGNOMS____________________________________

ADREÇA____________________________________________

TELÈFON___________________________________________

C/Mas Baell,2-baixos.

"El mundo está depositando sus esperanzas en ustedes por un corto periodo de tiempo en la historia de
la Humanidad", dijo Rasmussen a los delegados reunidos en el Bella Center de la capital danesa
durante la conferencia sobre el cambio climático celebrado en Copenhague.
La misión de esta cumbre, histórica por su magnitud, es limitar a 2º centígrados el alza de la
temperatura media de la superficie de la Tierra, lo que necesita una drástica reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
La amenaza de fracaso en la cumbre de Copenhague era cada vez más real.
Estamos lejos del compromiso internacional que, según los científicos, salvaría el clima y es necesario
que los Jefes de estado y de gobierno cierren un acuerdo que salve a la humanidad de una verdadera
crisis climática.

Los países industrializados siguen obstruyendo los compromisos de apoyo financiero para que los
países en desarrollo puedan recortar sus emisiones. La calderilla prometida como fondos iniciales no es
suficiente para hacer frente a la lucha contra el cambio climático con vistas a 2020.
Desde aquí, me gustaría acercarles a un futuro no tan lejano, explicándoles brevemente algunas pocas
de las muchas consecuencias del cambio climático

En las regiones altas del Himalaya, el deshielo de los glaciares afecta a centenares de millones de
personas que viven en el medio rural y dependen de las corrientes estacionales de agua, y se traduce
en más agua a corto plazo, pero menos agua a largo plazo, a medida que los glaciares y la capa de
nieve se reducen.
En el Amazonas, el cambio climático tiene consecuencias como la deforestación y la fragmentación de
los bosques. Las sequías de 2005 produjeron incendios en la región oriental del Amazonas. Es
probable que este fenómeno ocurra nuevamente a medida que la selva tropical se vaya transformando
en sabana, lo que acarreará enormes consecuencias para los medios de vida de los pueblos indígenas
de la región.

El aumento de las temperaturas, la expansión de las dunas, el aumento de la velocidad de los vientos y
la pérdida de vegetación repercuten negativamente en las prácticas tradicionales de crianza de ganado
vacuno y caprino de los pueblos indígenas de la cuenca de Kalahari en África, y los obliga hoy día a vivir
cerca de pozos perforados por el gobierno para tener acceso al agua y a depender de la ayuda oficial
para su supervivencia.

El cambio climático constituye una amenaza y un peligro para la supervivencia de los pueblos
indígenas en todo el mundo, pese a que los pueblos indígenas contribuyen muy poco a las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Como siempre, por muchas cumbres que
se propongan, parece ser que los únicos
que tienen en sus manos el poder para
conservar la salud de los pueblos y la
sostenibilidad del medio ambiente,
destinando fondos al bienestar de
nuestras generaciones futuras, siguen
mostrando una pasividad absoluta,
poniendo por delante otros intereses
económicos.

Remei Moreno Iglesias

FRACASO EN COPENHAGUE


