
Con este número cumplimos 5
años en la calle. Lo que

empezó siendo un proyecto
modesto: 500
ejemplares, a
una sola tinta y
con el respaldo
de una fuerza
política; se ha

convertido en un proyecto
duradero y con futuro: ediciones
regulares y puntuales, 5000
ejemplares y a color, y lo que es
más impor tante: se ha
convertido en el órgano de
difusión de la coalición ICV-
EUiA. Y quiero remarcar esto
último, porque lo que hemos
l o g r a d o e n L l o r e t l @ s
compañer@s de ICV y de EUiA
es muy importante, hemos

sentado las bases para construir una alternativa
de la izquierda nacional y transformadora y con
ello contribuir al cambio político que necesita este

ayuntamiento. Pero
seguimos trabajando
para consolidar y ampliar
este proyecto político que
t a n t o n e c e s i t a l a
sociedad, un proyecto
que lleve la voz de l@s
desfavorecid@s allí donde
estemos, para llevar los
problemas de la mayoría
de la población a las
instituciones, y en este
proyecto juega un papel
m u y i m p o r t a n t e
L'Espurna, y como no, TÚ
TAMBIÉN TIENES CABIDA
EN ÉL.

l’espurna
Butlletí d’informació i debat
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Aquest número  té una tirada de 5.000 exemplars

Assemblees locals

FELIZ ANIVERSARIO.

Portada del número 0 de junio-agosto de 2004

5 ANYS AL CARRER
DONANT VEU ALS

SENSE VEU



HOY COMO HACE 5 AÑOS
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Si tens alguna queixa o suggeriment sobre temes
municipals porta'l a ICV-EUiA

4 A la nostra seu, carrer Joan Baptista Lambert, 22-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.

Ya en nuestro boletín número 1, Septiembre-Noviembre
de 2004, denunciábamos el trato de privilegio de un
negocio de reparación y venta de motocicletas, que

dispone a su antojo de los espacios reservados a carga y
descarga e incluso de la ocupación de las aceras aledañas al
mismo. Hoy, 5 años más tarde la situación sigue siendo la
misma con el beneplácito de todas nuestras autoridades,
cuando todos y todas venimos observando la eficiencia de la
policía municipal y de la grúa cuando al común de los
mortales se les multa y se le lleva el coche la grúa. ¿Que
relación existe entre el propietario de este negocio y algún
miembro de la mayoría de CiU?. ¡

!
Nos lo expliquen, por

favor

TRABAJADORES DE TRETY EN LUCHA
La dirección de esta multinacional pretende despedir a cerca de 300 trabajadores y trabajadoras,
entre los que hay personas de Lloret de Mar, alegando posibles pérdidas económicas. Los
trabajadores y trabajadoras han iniciado jornadas de protesta para defender su trabajo. Desde la
coalición ICV - EUiA de Lloret de Mar nos solidarizamos con todos y todas, estando nuestra
organización a disposición de ellos para ayudarles en todo lo que crean oportuno.
Seguro que la empresa lo que pretende es llevarse la producción a un país más barato para explotar
más y mejor a sus trabajadores.
Una vez más las empresas solo se acuerdan de su situación cuando tienen pérdidas, ¿y los beneficios
de todos estos años atrás donde están?

En nuestro primer número(junio de 2004) reclamábamos que en el barrio de Fanals se construyese un
colegio. Tuvimos que aguantar desprecio por parte del anterior equipo de gobierno de CiU-PP,
argumentando que este barrio era fundamentalmente de segunda residencia. Posteriormente
realizamos una campaña entre los vecinos de Fanals para explicarle nuestro posicionamiento. Cuatro
años después Fanals cuenta con un equipamiento escolar.
En el número 3 (abril 2005) anunciábamos la intención del equipo de gobierno CiU-PP de privatizar el
servicio de agua potable en Lloret de Mar. En enero de 2006 el agua fue privatizada. En el mismo número
pedíamos la construcción de un CAP en Fanals. El equipo de gobierno apostó por la construcción de ese

CAP en el Rieral, dando los mismo argumentos
que dio para el colegio. Destinos de la vida, el
CAP de Fanals ha entrado en funcionamiento
antes que el del Rieral.
Para visión de futuro , para negar la
realidad .

ICV - EUiA
CiU - PP

RECORDANDO
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Esperamos contar con tu presencia en nuestras próximas concentraciones

Esta vez también ha sido otra.
¿Por qué esperar a que puedas ser tú la

siguiente?

¡¡ ÚNETE A NOSOTR@S CONTRA ESTA ENORME
LACRA SOCIAL.

C

Líneas de atención a las mujeres en situación de
riesgo o violencia : 900900120 o al  016
24 horas de servicio gratis y confidencial

oncentraciones cada
primer sábado, no festivo, de cada mes

A las 12 en la Plaza de la Iglésia

LUCHEMOS CONTRA LOS MALOS TRATOS A LAS MUJERES Y CONTRA LA VIOLENCIA

A partir del día 1 de Mayo nos trasladamos a una nueva
ubicación, que podéis ver en el plano adjunto.
Este local es más espacioso y con ello podremos realizar
más actividades a lo largo del año.
Hemos decidido realizar este cambio de local debido a que
en estos dos años de funcionamiento regular de la coalición
hemos crecido sustancialmente en número de militantes y
simpatizantes y, con este nuevo local, intentaremos dar
un mejor ser vicio a los ciudadanos y ciudadanas de Lloret
de Mar.
Y como siempre este local estará a disposición de todas las
asociaciones y personas de nuestra ciudad.
¡OS ESPERAMOS!!!

El ple de l'Ajuntament en el qual es va debatre una moció presentada per CiU en la que aquest
intercediria davant de la Generalitat i la Diputació de Girona en el sentit de sol·licitar ajuts econò
mics per a l'empresa Viajes Marítimos S.L., la nostra coalició va presentar una esmena en la qual
s'incloguessin ajuts als treballadors d'aquesta empresa, esmena acceptada per tots els grups polítics de
l'Ajuntament.
Amb aquesta moció CiU demostra a qui defensa: els empresaris i els seus interessos.
Des de la coalició entenem que els més perjudicats en una situació d'aquest tipus són els treballadors i
els seus interessos.
Aquesta moció demostra, també, que continuen existint classes socials diferents amb interessos
diferents i objectius diferents.

TOTS ANEM AL MATEIX BARCO?

LA DERECHA EMBOSCADA
La posición del GRILL en el debate y posterior aprobación de las tasas municipales, alineándose y
votando con la mayoría CiU-PP, la derecha, para subir los impuestos que pagamos al ayuntamiento los
ciudadanos de a pié, subida que representa más de un 4% y a la que nuestra coalición se opuso
proponiendo una congelación real de los impuestos debido a las dificultades económicas que pasarán
las familias por la crisis actual. Es sorprendente que el mismo GRILL reclame ahora una congelación de
las tasas que se aplican a las empresas dedicadas al transporte de viajeros por mar.
Hacer populismo es algo inherente a esos grupos denominados independientes, el problema es solo
saber de quien se es independiente. A eso es a lo que denominamos la “derecha emboscada”.

CAMBIAMOS DE LOCAL



Coalició d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
Joan Baptista Lambert, 22,baixos - Tel: 972901523

Correu : icv_euia@iservicesmail.com - web : icvlloreteuia.wordpress.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:

AFILIA’T AMB NOSALTRES

NOM i COGNOMS____________________________________

ADREÇA____________________________________________

TELÈFON___________________________________________

C/Joan Baptista Lambert, 22, baixos.

E l 15 de febrero de 2009 se celebró en Venezuela una consulta democrática donde se
preguntaba al pueblo soberano de Venezuela si aceptaba o no la reforma de la
Constitución propuesta por el gobierno, elegido democráticamente -no olvidemos este

detalle-, de aquel país. El resultado fue la victoria del Sí (54.36%) frente al No (45.63%), por
lo tanto el gobierno venezolano ya podía reformar la Constitución porque su pueblo así lo había
decidido. A partir de entonces los medios de comunicación de medio mundo, incluidos los
españoles, país donde el jefe de Estado fue puesto a dedo por un sangriento dictador:
Francisco Franco (el de los pantanos), se pusieron manos a la obra para deslegitimar esa
victoria y, valía todo: acusar al presidente Hugo Chávez de dictador, de quererse perpetuar en
el poder con dicha reforma, de asesino… y demás mentiras y chorradas sin sentido.
Sobre el dictador Hugo Chávez, al que mandó callar nuestro reyísimo de España, decir que fue
elegido democráticamente en unas elecciones limpias, las más limpias de América Latina, no
lo digo yo sino los observadores de la ONU. Si, es verdad que su verborrea aburre a las ovejas,
que sus ideales pueden gustar más o menos, pero no se le puede acusar de dictador, y más
cuando en 10 años, los que lleva gobernando, se han celebrado ¡15 procesos electorales! y
todos, según la ONU, intachables. Menudo dictador, debe ser el único en el mundo que celebra
elecciones frecuentemente. Su reforma lo único que pretendía era parecerse un poco a la
española y a otras 18 europeas, donde los candidatos a presidentes, alcaldes, gobernadores…
no están limitados temporalmente a la hora de presentarse a un proceso electoral. Por este
motivo un señor llamado Luís Francisco Herrero (PP) acusó a Chávez de dictador; ¡un señor
que pertenece a un partido político que aun no ha condenado el franquismo! ¡un señor que
pertenece a un partido político que en abril de 2002 apoyó el golpe de Estado que se produjo
en Venezuela, y donde por un corto espacio de tiempo, pusieron de presidente a un tal Pedro
Carmona (empresario), ¡éste sí un verdadero demócrata!
Se me olvidaba recordar que en mi pueblo hay un concejal del PP que lleva 20 años
presentándose para alcalde y que, según el señor Herrero, debe atufar como un dictador, otros
son honoríficamente vitalicios; igual no sabe que pertenecen a su partido.
En fin, determinados comentarios y opiniones que salen en los medios de desinformación
apestan a mentira y manipulación. Está claro que el mundo pertenece a grandes empresarios,
a personajes siniestros, a derechistas sin escrúpulos que no pueden soportar que haya otras
ideas que no sean las suyas. Para ello utilizan sus medios (el País, El Mundo, Washington Post,
BBC, CNN…) y se dedican a desprestigiar, a manipular datos, y cuando eso no funciona se
dedican a organizar golpes de Estado, y cuando fallan y no se salen con la suya, como es el

caso de Venezuela, no les queda otra
que seguir utilizando sus medios de
desinformación para manipular
conciencias. Así que viendo el poco
éxito que están teniendo, pues Chávez
sigue ganando elecciones, un consejo
desde mi humilde posición: ¿por qué
no os calláis?

¿POR QUÉ NO OS CALLÁIS?

Miguel Ernesto Gracia

Licenciado en Historia


