
Se presenta, en el pleno municipal del mes de
Diciembre, el pliego de condiciones para la
gestión del servicio de limpieza de Lloret de Mar
que asciende de media a 8 millones de euros
anuales con una duración de 10 años.
Nuestra postura es que este servicio lo gestione
directamente el ayuntamiento, con lo que nos
ahorraríamos el IVA y el beneficio empresarial,
que nosotros calculamos en más de 1 millón de
euros cada año.
Nosotros apoyaríamos que el concejal
correspondiente tuviera una dedicación a tiempo
completo para que se pudiese dedicar a tirar
adelante este servicio y controlarlo, aunque la
opinión del concejal sea la de adjetivar como
“quimera” esta posibilidad.
No es de extrañar dicha actitud, ya que llevar
adelante un proyecto como el que proponemos
significa trabajar de forma seria, rigurosa y
continuada en beneficio de la población, y de

todos es conocido que, además de la prepotencia, la especialidad del concejal es la de inventar la
gaseosa en cada uno de los proyectos que ha expuesto a la población, y que por tanto no es
merecedor ni de la mitad de la dedicación de la que actualmente disfruta y
cobra.
El razonamiento neo-liberal y conservador de que lo privado funciona mejor que
lo público es pura ideología y por lo tanto no se puede, empíricamente,
demostrar, pero lo que si es demostrable es que lo privado sale más caro que lo
público, siendo este asunto el ejemplo más claro de lo que decimos. Otra cosa es
que los “yupis” de la política quieran hacer méritos para colocarse en la empresa
privada una vez que los electores decidan mandarlos al paro.
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Soterramiento contenedores en
la plaza Lluis Companys

Reforma de la plaza de Can
Ballell

Paso de peatones elevado en
Costa d’en Carbonell enfrente
de guardería

Renovación del alumbrado público para reducir el consumo energético en la avenida de les Alegríes y en el sector de la
avenida de Vidreres

C reac i ón de p l a zas de
aparcamiento de motos en la
avenida del Rieral.

Señalización del cruce del
camino de tierra con la avenida
de les Alegries

C a m b i o d e c o m p a ñ í a
suministradora de energía
eléctrica para el Ayuntamiento.

ALGUNAS MEJORAS CONSEGUIDAS SIN ESTRIDENCIAS
POR NUESTRO GRUPO MUNICIPAL CON UN SOLO

CONCEJAL

Sustitución de las barreras
laterales en la carretera de
Santa Cristina con protección
para los motoristas

Esperamos contar con vuestra presencia en
nuestras próximas concentraciones

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

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



l’espurna 3

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.

Can Juncadella

Jubilados

Educación

Presupuestos

.- Hemos hecho un especial seguimiento de las actuaciones en la finca de Can
Juncadella, denunciando ante el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la tala de
árboles, la construcción de escaleras y zonas de equipamientos. También hemos denunciado ante el
Departament de Governació el cierre del sendero GR-92. Como consecuencia de estas denuncias el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, dirigido hasta ahora por ICV-EUiA, ha sancionado a la
propiedad en diversas ocasiones, ha ordenado la restauración del orden físico de la tala de árboles y ha
presentado los hechos, presuntamente ilegales, ante la fiscalía de Medi Ambient.

.- Durante esta legislatura hemos presentado en el pleno del Ayuntamiento una moción en la
que pedíamos la apertura del Casal d’Avis todos los días de la semana, siendo rechazada nuestra
propuesta por la mayoría conservadora.
Hemos conseguido que, a través de una moción presentada al pleno del ayuntamiento, este se
pronunciase en contra de la congelación de las pensiones.
También hemos conseguido que no sea necesaria la presentación del certificado médico para inscribirse
en los cursos municipales de deportes de mantenimiento, con el consiguiente ahorro económico para las
maltrechas economías de los jubilados.

.-En estos últimos cuatro años hemos puesto de manifiesto que en Lloret de Mar es necesaria
la construcción de una tercera guardería municipal ya que se han quedado sin plaza durante este periodo
439 niños y niñas. Año tras año hemos presentado enmiendas a los presupuestos municipales que
incluían el trasvase de dinero, a nuestro juicio malgastado, para la construcción de una guardería.
También propusimos que en el segundo plan Zapatero se contemplase esta construcción sin que le
costase ni un solo euro al ayuntamiento. Nuestras propuestas fueron rechazadas, igualmente, por la
mayoría conservadora, siendo responsabilidad de esta mayoría el hecho de que en nuestra ciudad los
niños y niñas de 0-3 años deban quedarse en casa o pagar precios mayores en guarderías privadas,
obstaculizando de esta forma el acceso al trabajo de sus madres o padres.

.- Cada año hemos presentado enmiendas a los presupuestos con el objetivo de reforzar
las partidas destinadas a gasto social a las que la derecha dedica escasos recursos. Propusimos disminuir
las partidas destinadas a gastos de representación, sueldos de concejales, aportaciones a grupos
municipales, a la empresa municipal “Lloret Futur”, así como eliminar las partidas destinadas a TV Lloret
y al boletín municipal. Este dinero proponíamos que fuera destinado a la construcción de una guardería
municipal, a planes integrales de jóvenes, mujeres y jubilados y a la protección de familias y personas en
riesgo de exclusión social.

Todas estas actuaciones son solo una breve pincelada de nuestro trabajo institucional
en el Ayuntamiento durante estos últimos cuatro años. Evidentemente en ICV-EUiA no
nos limitamos solo al trabajo institucional y dedicamos también una gran parte de
nuestros esfuerzos al trabajo en la calle, junto a la población y sus problemas
cotidianos, que son también los nuestros .
Dentro de pocos meses habrá elecciones municipales. Será entonces cuando os vengan
a comprar vuestros votos con butifarradas, merendolas, fideuás y fiestas varias y será
entonces cuando, en defensa de vuestros propios intereses personales y de clase,
debéis y tenéis la responsabilidad de rechazar los argumentos fáciles y los intereses de
otros que siempre se esconden detrás de un bocadillo que, al final de todo el proceso,
suele resultar demasiado caro.

OTRAS PROPUESTAS
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C/Mas Baell,2-baixos.

La actual crisis económica que nos obligan a pagar a
los sectores más desfavorecidos, trabajadores por
cuenta ajena, pensionistas, pequeños empresarios y

autónomos, ha sido provocada por los excesos del
sistema capitalista y por la falta de control sobre la
economía de las instituciones, gobiernos y bancos
centrales. Ahora estas instituciones que fallaron y
renunciaron a poner orden en el sistema económico,
para salir de la crisis proponen más de lo mismo: alargar
la edad de jubilación, recorte de los salarios, despido
libre y desaparición del Estado en su función de
redistribución de la riqueza a través de una política
social justa. Estas medidas antisociales nos las venden
en base a unas cifras, y unos expertos, que quieren
demostrarnos una situación de casi quiebra del estado,
escondiendo a la ciudadanía otras cifras y otros expertos

que demuestran precisamente lo contrario. Aquí tienes otros datos para que puedas juzgar:
¿Sabias que en España los beneficios empresariales entre 1995-2005 subieron un 73%,

mientras que la media de la Unión Europea de los 15 fue del 33%?

¡Ahora que te digan los de siempre que
tienes que apretarte el cinturón!

=

=

=

=

=

=

=

¿Sabias que en España los costes laborales entre 1995-2003 subieron un 3'7% y que en la Unión
Europea de los 15 fue de un 18'2%?

¿Sabias que en España el salario bruto de 16'7 millones de trabajadores en el año 2007 era de
1.100 euros?

¿Sabias que en España el salario medio es de un 68% en relación a los salarios medios de la
Unión Europea de los 15?

¿Sabias que en España se gasta el 8'4% del PIB (Producto Interior Bruto) en pensiones siendo el
país de Europa que más pensionistas tiene y que la media de la Unión Europea 15 es del 10'2% del
PIB?

¿Sabias que en España el porcentaje del PIB que se gasta en temas sociales es del 21% (5.475
euros por habitantes/año) y que la media de la Unión Europea 15 es del 27% del PIB (7.464 euros
por habitante/año)

¿Sabias que en España un trabajador paga en impuestos un 73% de lo que paga un trabajador
en Suecia y que sin embargo un rico en

España paga en impuestos un 30% de
lo que paga un rico en Suecia?

LA CRISIS QUE LA PAGUEN LOS
RICOS Y QUIENES SE HAN
ENRIQUECIDO CON ELLA

QUE NO NOS ENGAÑEN MÁS

Email: antidotojoven.lloret@iservicesmail.com


