
NO HAY SOLUCIÓN SIN

ICV-EUiA de Lloret de Mar interviene en la manifesta-
ción convocada por CCOO y UGT en Girona, contra la

injusta, ineficaz e inútil reforma laboral impulsada por el
gobierno. A nivel local, se ha presentado una moción en
el ayuntamiento de Lloret de Mar por parte de los sindi-
catos con el  apoyo de nuestra coalición para frenar la
reforma.

En la fotografía, Youssef Handour, representante de los jóvenes

y Andrés Prieto, responsable del mundo laboral de EUiA en Llo-

ret de Mar se manifiestan junto a otros compañeros de EUiA-

ICV de la província de Girona.

La plataforma antirecortes por la sanidad convoca con
el apoyo de EUiA-ICV  una manifestación en las puer-

tas del CAP. El motivo es defender la apertura del centro
sanitario las 24 horas, así evitando que cierre sus puertas
durante la noche. El acto duró alrededor de 2 horas y reu-
nió a mas de un millar de personas.

Un grupo de personas escuchando el manifiesto a cargo de

Montse Fabrellas.

El nuevo centro sociocultural de 5 estrellas de
Lloret de Mar, abrió sus puertas hace meses,

pero todavía no fue inaugurado. El 14 de enero vino
el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a hacer
los honores. Fue recibido por un grupo de unas 400
personas en las puertas a grito de “Mas, cabrón, re-
talla’t els collons”, y 20 de los 21 concejales de Llo-
ret de Mar dentro. El unico ausente, fue nuestro
concejal, Javier Rodríguez Pacios, alegando que
los suyos estaban fuera protestando por las graves
consecuencias de los recortes.

400 personas reciben a Artur Mas con gritos, silbatos y

pancartas.
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CARTA DEL DIRECTOR

Com va dir algú un dia: JA LA TENIM
AQUÍ! Ha nascut la nova Espurna, la re-
vista d’Esquerres de la Vila, la revista dels
treballadors, la revista del canvi.

El gran mestre i historiador Josep Fon-
tana va dir un dia: “sense lluita no hi ha
canvi”. Desitgem que sigui aquest el mis-
satge que arribi als ciutadans i que per fi
a la nostra vila, de vegades tant adormida,
algunes consciències despertin i s’uneixin
a la lluïta que diàriament duem a terme els
treballadors i gent d’esquerres.

D’altra banda, la revista neix amb ganes
de fer arribar a la gent les notícies políti-
ques del nostre poble, del país i del món
narrades tal i com son, respectant a to-
thom, sense cap manipulació ni insult.

En aquests moments tant durs que estem
patint la clase treballadora, la revista pre-
ten ser una eina de reivindicació i sosten-
tada per la nostra clase, la obrera, de
conèixer el que de veritat està passant i
que no ens deixem manipular per les
mentides. És una revista oberta a tothom
i amb moltes ganes de que agradi i espe-
rem que a mesura que avança l’any si-
guem moltes les persones que
col·laborem en aquests bonic projecte.

“El socialismo significará un
salto del reino de la necesidad
al reino de la libertad.”

León Trotsky



¿Reforma o recorte laboral? Intentaré

analizar, someramente, los aspectos

políticos más significativos de la re-

forma promovida por la PPatronal. Esta

reforma es un salto cualitativo en la

agresión de los derechos de los traba-

jadores al introducir la ideología neoli-

beral en el corazón de la contradicción

capital-trabajo, en el conflicto de clase

en la empresa y en la sociedad, y con-

sidera que no existe la tremenda des-

igualdad de las relaciones laborales

entre quienes se ven obligados a ven-

der su fuerza de trabajo para asegurar

su  sustento y el empresario.

Esta reforma laboral ni creará empleo,

y así lo ha reconocido el Ministro de

Hacienda, ni simplifica el número de

contratos: es más añade uno nuevo. Y

como no creará empleo, se deduce por

simple lógica que la reforma no atiende

a los parados y a las paradas. Porque

el problema del paro en España no se

debe a una supuesta rigidez del mer-

cado de trabajo, ni al supuesto alto

coste del despido, y así se puede com-

probar analizando los datos del paro en

los distintos territorios del estado, y allí

donde hay un tejido productivo fuerte y

con un alto valor añadido, el paro es

más bajo que allí donde la economía

se basa en sectores con poco valor

añadido y escasa formación de los tra-

bajadores. La única solución para salir

de esta crisis es cambiar el modelo pro-

ductivo que se basa en la construcción

y servicios de escaso valor añadido,

bajos salarios y escasa protección so-

cial, muy poca inversión en investiga-

ción y desarrollo, una fiscalidad escasa

y regresiva, poca capacidad financiera,

el oligopolio de la banca y una elevada

corrupción. 

La gran  patronal española siempre

apuesta por mantener las ventajas

comparativas: bajos salarios, escasa

presión fiscal y legislación medioam-

biental permisiva, y renuncia a mejorar

en las cuestiones en que tiene desven-

taja, y como consecuencia, la filosofía

de esta reforma es fiel a este compor-

tamiento histórico del gran capital es-

pañol.

¿Qué se pretende con esta reforma?

Pues simplemente reducir salarios y

costes por contratación, reducir el im-

porte de las cotizaciones a la seguridad

social y así comenzar a hablar de défi-

cit en las pensiones y abrir la puerta a

su privatización, reducir los costes por

despido y precarizar la contratación. En

definitiva, es una vuelta de tuerca más

en la desregularización de las normas

de convivencia de nuestra sociedad. 

Ahora te toca a ti decidir si te confor-

mas con esto y lo que venga, o bien

trabajas y luchas por los derechos con-

quistados y por los que todavía tene-

mos que conquistar.

ACERCA DE LA REFORMA LABORAL SANTA CRISTINA, ES NOSTRA?

Fa uns anys, quant el PEIN va de-

cidir protegir, entre d´altres, la

franja costera entre Blanes i Lloret de

Mar, molts lloretencs, amb l´equip de

govern municipal al front, varen orga-

nitzar manifestacions publiques sote

el lema de "Santa Cristina es nostre".

No es, ni de bon tros, que ningú, i

menys els blanencs, vulguesin robar-

nos una ermita i un paratge natural

tan arrelat a

l´història llore-

tenca com  el

mateix pi bicen-

tanari que presi-

d e i x

majestuosament

la plaça de l´er-

mita.

El que succeeix

amb la norma-

tiva protectora

del PEIN es que

es podíen veure afectats els projec-

tes urbanístics entorn de Santa Cris-

tina, on es mouen molts interessos

econòmics, inclós els de la pròpia

Obreria de Santa Cristina, l´entitat

que gestiona el patrimoni. Un pro-

jecte de modernització i ampliació del

vell edifici adjunt a la capella, la an-

tiga hosteria que fins fa uns anys era

un lloc privilegiat per anar a fer un

mos o pendre un got, pasar a con-

vertir-se en un luxós hotel.

Cal preguntar-se, ¿en benefici de

quí? La resposta es evident: de qui

ges tiona el patrimoni que, enreali-

tat, no deixa de ser privat, com pot

comprovar qualsevol lloretenc que té que

pagar el parking si vol anar amb cotxe

fins a prop de la platja.

Ara, fa unes setmanes, el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Catalunya,ha aceptat la

demanda de treure Santa Cristina de la

zona protegida del PEIN i deixa la vía

oberta a poder fer obres a l´ermita i els

seus voltants. Caldria saber molt be fins a

quin punt pot arribar la

nova normativa en un

paratge que, potser,

no es tan "nostre", si

no que es, només,

"d’uns quants".

Com tampoc caldria

oblidar la referencia de

Josep M. Pons i Guri,

en el seu excelent

obre El Llibre de Santa

Cristina de Lloret,

quant, ja als anys

1934, s´esbarava de l’interés especulatiu

per Santa Cristina, on ja es varen fer sus-

pendre unes obres, "gràcies al cop de

poble i la ferma solidaritat dels lloretencs"

escrigué l´autor en referència a les protes-

tes del lloretencs per que s´edifiqués a

Santa Cristina. 

Ara les protestes, primer, varen ser contra

la protecció del PEIN, malgrat que dos

plens municipals hi havien donat suport

unànim, i, confiem, que demà la pressio

de l´opinió pública mantingui, quant

menys, que Santa Cristina i els seu pa-

ratge sigui "de tots", i no només d’uns

quants amb veleitats urbanitzadores, ara

que ja no hi haurà la protecció del PEIN.  

EL FRACASO

DE LOS 

RECORTES

Vicenç Navarro, cate-

drático en Economía y Cien-

cias Políticas y Sociales.

Estas políticas de recortes (pensiones y

ayudas a las familias–, así como en gastos

en servicios públicos del Estado del bienes-

tar –como sanidad, educación, servicios de

dependencia, escuelas de infancia, vivienda

social, servicios sociales y otros–, que de-

terminan en gran manera la calidad de vida

y el bienestar de la gran mayoría de la po-

blación), han sido nombrados de manera in-

glesa como PIGS (cerdos), y que incluyen

a Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain)

a los que últimamente han añadido otra I

(PIIGS),

Al incluirse Italia. Tales recortes se han pre-

sentado como necesarios para recuperar la

“confianza de los mercados financieros”,

manida frase que se ha utilizado con gran

frecuencia

para justificarlos. Otra frase también en gran

uso en la sabiduría convencional neoliberal

es la necesidad de “mostrar responsabilidad

fiscal”, como si responsabilidad y recortes

fueran sinónimos. Ahora bien, un simple

análisis de los datos muestra que, a pesar

de que aquellos países han estado recor-

tando y recortando, la famosa “confianza de

los mercados” no ha aparecido por ninguna

parte. Los intereses de la deuda pública en

la mayoría de estos países han continuado

elevadísimos, con niveles insostenibles en

todos. La desconfianza continúa a pesar de

los recortes, y ello ha ocurrido en todos. La

desconfianza continúa a pesar de los recor-

tes, y ello ha ocurrido país por país.

En España ha habido unos recortes sin pre-

cedentes (acentuados ahora más con el

Gobierno del Partido Popular), aprobándose

incluso una reforma de la Constitución que

dificultará en el futuro la reducción del

enorme déficit de gasto público social que

tiene España, el más bajo, per cápita, de la

UE-15 (el grupo de países de la UE con se-

mejante desarrollo económico al nuestro). A

pesar de estos recortes, los intereses de la

deuda pública han ido subiendo de manera

tal que el presidente Rajoy ha indicado que

llevará a cabo las reformas que hizo Portu-

gal cuando fue intervenido, posibilidad que

el presidente Zapatero creía haber evitado

con sus políticas de recortes, las cuales se

justificaban para prevenir lo que ha acabado

ocurriendo. Cabe entonces hacerse la pre-

gunta de ¿cómo se justifica tanto recorte

cuando la famosa “confianza de los merca-

dos financieros” no ha aparecido por nin-

guna parte? Todos estos países PIIGS han

estado gobernados por partidos conserva-

dores (dictatoriales en el caso de Grecia,

Portugal y España) en la mayoría del pe-

riodo pos II Guerra Mundial, siendo las fuer-

zas conservadoras todavía las dominantes

en su vida política y mediática.

Por fin comienza a percibirse que algo no

funciona recortando. Incluso los neolibera-

les comienzan a decir que tales recortes tie-

nen que ir acompañados de un estímulo

económico. Pero asumen erróneamente

que la falta de crecimiento económico (que

antes decían que se debía al inexistente ex-

cesivo gasto público) la causan los salarios

“excesivamente altos”. Según tal dogma, los

sueldos deben reducirse, lo cual hundirá to-

davía más las economías de tales países,

porque el mayor problema que tienen estas

es la falta de demanda, resultado del

enorme descenso de las rentas del trabajo

(que han disminuido la capacidad adquisi-

tiva de la mayoría de la población) y de la

especulación financiera, consecuencia del

obsceno crecimiento de las rentas del capi-

tal financiero, y que ha provocado la esca-

sez de crédito. La bajada de los salarios,

junto con la reducción del gasto público, re-

ducirá todavía más tal demanda, llevándo-

nos a una Gran Depresión. En realidad,

para amplios sectores de las clases popu-

lares, la Gran Depresión ya está aquí.
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ADÉU A L’HOSPITAL COMARCAL LA SELVA

CRISIS, LA GRAN ESTAFA

Pactar con el Diablo es lo que tiene, que viene a
reclamar lo que le hemos vendido cuando más

daño puede hacer. Las socialdemocracias y en gene-
ral los políticos burgueses de la segunda mitad del
siglo XX lo hicieron cuando establecieron una doctrina
por la que se invertiría en gasto social, lo que se ha
dado en llamar el estado del bienestar, lo que se ob-
tuviera a través de impuestos  de los beneficios obte-
nidos por las iniciativas privadas.  

Hace aproximadamente 25 años las reglas del juego
fueron cambiadas de manera radical, con el des-
plome de los países del socialismo real con la URSS
a la cabeza, estrangulada entre otras cosas por la
presión de la carrera de armamentos, la entrada de
China en el mercado se iniciaba, a su vez, el proceso
que se ha dado en llamar globalización con la conse-
cuencia inmediata de la “deslocalización” de muchí-
simas empresas que emigraron a países donde los
derechos de los trabajadores y, cívicos en general,
eran prácticamente nulos.

Ese proceso ha venido sosteniéndose por más de

dos décadas de manera paulatina y constante hasta
la aparición de eso a lo que llaman La Crisis y que,
es un momento de desplome caótico donde el gran
capital está llevando a cabo su gran jugada maestra.
La destrucción del estado de bienestar y el apropia-
miento de los recursos económicos que una gran
parte de los ciudadanos creían poseer.

Los recortes en sueldos, sanidad, educación, etc no

son soluciones a ninguna crisis, son los objetivos para
los que se ha provocado la misma. Lo que el pensa-
miento único llama crisis no es sino una fase espe-
cialmente violenta y agresiva de un ataque masivo
contra los derechos de los ciudadanos perpetrado por
el gran capital y que lleva preparándose durante todo
el último cuarto de siglo y que contempla esas dos
vertientes que decíamos más arriba, destrucción del
estado del bienestar y expropiación forzosa de la ma-
yoría de los bienes económicos de los ciudadanos. 

Los resultados, si permitimos que se salgan con la
suya, no pueden ser otros que una absoluta precari-
zación de la existencia para la inmensa mayoría de
la población, que verá sus condiciones de vida muy
próximas a las de los países que llamábamos del ter-
cer mundo, y una acumulación de poder económico
en manos de opacos ámbitos de decisión sin ningún
tipo de control por parte de los poderes democráticos
en manos de títeres, testaferros o cómplices de uno
de los mas astutos crímenes que se puedan encon-
trar jamás en los libros de historia.

Arturo Alcaine Camón

Al març del 2010 el Govern de l’estat i posteriorment
el Govern de la Generalitat van iniciar les mediàtiques

retallades sanitàries. 
El primer cop que van rebre els professionals, va ser
una retallada mitjana del 5 % del sou, aplicat de dife-
rents maneres segons categories professionals. 

Els professionals van veure indignats con se’ls hi re-
tallaven drets laborals, i aquesta indignació es va con-
vertir en multituds de demandes als jutjats que avui
en dia encara no estan resoltes. 

Eren molts els que creien que aquesta retallada no
aniria a més, però el nou Govern de la Generalitat va
decidir donar el comandament del Departament de
Sanitat a una persona de perfil patronal. 

Van ser llavors quan les retallades van prendre un
perfil mediàtic per a la resta de la població que veia
indignada com desapareixien serveis, sempre argu-
mentats amb la millora de la qualitat, argument,
aquest poc creïble.  Però la realitat era molt pitjor, a
la vegada que es perdien serveis i per tant els conse-
qüents llocs de treball de professionals. Hi havien al-
tres retallades que la població desconeixia i que
afectaven als treballador: es van deixar de renovar
certs contractes i les suplències van començar a min-
var, els professionals que van aconseguir quedar-se
van haver d’assumir tota aquesta càrrega de treball. 

Els diferents gestors de la sanitat van voler agrair
aquesta predisposició dels treballadors traient-li els

petits drets que gràcies als comitès d’empresa
dels treballadors tenien al seu centre, i així van
anant desapareixent les hores de solapament,
pagament de dinar i qualsevol altre acord. 

Ningú s’esperava però que a mitjans d’estiu i
de forma unànime els centres concertats deci-
dissin iniciar Expedients de Regulació d’Ocu-
pació. Malgrat que a mitjans de Març tots
sabien que patirien retallades importants als
seus pressupostos, van esperar a èpoques es-
tivals per iniciar els ERO’s. 
I al•legant responsabilitat davant dels usuaris,
van demanar als treballadors que fessin un es-
forç més gran encara, per reduir drets de con-

veni a canvi de no fer suspensions de contractes. 

La por provocada per la possible pèrdua del lloc de
treball, malgrat que fos temporalment, va provocar
que els treballadors acceptessin retallar novament el
seu sou, augmentar la jornada o posposar cobra-
ments a anys millors. 

Mentre des de la Generalitat insistien a fer el que ella
anomena “reordenacions de servei” i que els usuaris
coneixem com a retallades sanitàries.

A data d’avui doncs les retallades segueixen avançant
lentament a les nostres comarques. Els usuaris han
vist reduïts els seus serveis amb: 
a) Disminució de ambulàncies. 
b) Tancaments de atenció continuada als Ambu-
latoris. 
c) Pèrdua de les guàrdies de presència dels di-
ferents especialistes ubicats als Hospitals, aparti del
mes de març desapareixerà el Traumatòleg per la
tarda i nit i quedarà localitzable. 
d) Pèrdua de serveis hospitalaris, i a tall d’exem-
ple a Blanes, la població ha perdut el servei d’urgèn-
cies de ginecologia, l’obstètrica (parts). 
afecten la nostra Salut, però a la vegada patint perquè
tampoc tindrem a on anar a sanar-la.

Els efectes que comporten als usuaris son: 
1. Disminució de la qualitat assistencial. 
2. Ampliació de les llistes d’espera. 
3. Retard de les proves complementàries i per
tant del tractament definitiu. 
4. Pèrdua de l’assistència d’especialistes al no
estar el metge de presencia física al centre 
5. Més trasllats a altres hospitals a causa de la
manca de recursos. 
6. Disminució de les ambulàncies i per tant re-
tràs en el temps de reacció. 

A causa de la pèrdua de l’atenció continuada als
CAPs hi haurà un augment de l’espera en els serveis
d’urgències. 
Això portarà com la conseqüència la pèrdua de temps
de resposta en situacions crítiques. 
Però els principals problemes els rebran els usuaris,
que a més de perdre aquests serveis, les retallades
estan provocant pèrdues de llocs de treball i la sobre-
càrrega laboral a quotes insostenibles d’estrès, que
perjudiquen greument la salut de tots aquests profes-
sionals. 
Per tant els treballadors volen remarcar que les reta-

llades afecten la nostra Salut, però a la vegada patint
perquè tampoc tindrem a on anar a sanar-la. 

Secció Sindical de CC.OO de l’Hospital

Comarcal de Blanes
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JORNADA DEL CLUB
DE ECONOMÍA

Club d’Economía de Lloret de Mar:

El  CLUB D'ECONOMIA, organitza les II jornades
"LLORET DAVANT DEL SEU FUTUR" el passat di-
mecres 26 d'octubre en el Hotel Monterrey . 

Resposta d’EUiA-ICV:

Srs. Amb referència a la vostra amable invitació hem
de excusar la nostra assistència per motius ideológics
i conceptuals. Trobem que aquests tipus de trobades 
no han aconsseguit mai l'objectiu de millorar la quali-
tat del turisme en general i el de Lloret en particular,
a pesar de les moltes iniciatives que des de l'Ajunta-

ment s'han anat implementant.

A més no hem vist que estigui representat el sector
dels treballadors i treballadores de l'hostaleria, i
creiem que alguna cosa podríen dir al respecte. En
definitiva, la nostra no assistència a aquestes jorna-
des signifiquen no donar cap coartada als responsa-
bles de l'actual situació d'aquest sector.
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ORDENANZAS DE CIVISMO EL GOVERN 

(CiU-ERC) IGNORA 

ALS JUBILATS

Cada any l'Ajuntament ha vingut

organitzant, coincidint amb les

festes de Sant Romà, un dinar gratuït

d'homenatge a la gent gran a partir dels

65 anys, tanmateix aquest any limita l'-

homenatge als majors de 70 anys.

Podem suposar que la limitació ha de

veure amb els ajustos pressupostaris,

però no deixa de ser curiós que es vul-

gui estalviar en la xocolata del lloro

quan existeixen partides que signifi-

quen realment un malbaratament injus-

tificable.

Esperem que l'equip de govern rectifi-

qui i torni al sentit comú de considerar

com a gent gran a tots els jubilats i ju-

bilades de Lloret de Mar.

A més, mentre retallen a la gent gran,

per a ells mateixos (regidors) i les

seves famílies creen “pica-piques” a

l’estratosfèric Casino de la Costa Brava

a costa dels ciutadans!!! Tingueu per

suposat, que l’únic excusat a aquests

tipus d’esdeveniments és el nostre re-

gidor d’EUiA-ICV.

Pedro Box  Gutierrez
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En el pleno del mes de febrero se pasaron a debate y

posterior votación las ordenanzas de civismo y conviven-

cia ciudadana, una redacción que tuvo su origen en los

altercados que sufrimos en nuestra población en agosto

del año pasado. Las formas para elaborar dicho docu-

mento se cambiaron radicalmente, debido a la debilidad

política del actual gobierno municipal y a la necesidad de

implicar al resto de formaciones políticas en la búsqueda

de una salida a los problemas que generan el actual mo-

delo turístico.

Se parte de un documento en el que la palabra “prohibi-

ción” o la expresión “no está permitido” es el común de-

nominador, y ello trae aparejada la correspondiente

sanción económica: se prohíbe circular por la calle con la

cara tapada, la prostitución, la realización de grafitis, la

mendicidad, lanzar petardos, etc. Hay acciones que

deben estar sancionadas porque es de sentido común y

por la buena convivencia de las personas. Pero hay otras

acciones que son subjetivas y, dependiendo del criterio

por el que se juzgue, podrían ser sancionables o no. Par-

tiendo de esta base, en el estudio de estas ordenanzas

hicimos una serie de reflexiones sobre qué aspectos

deben ser sancionables y cuáles no, también hicimos una

serie de propuestas, unas para acotar actuaciones, y

otras de debate de ideas.

¿Qué propuestas hemos podido tirar adelante desde la

coalición?, pues bien, son estas:

• Habilitar espacios en la vía pública para la reali-

zación de grafitis.

• De no poder caminar por la calle con la cara ta-

pada a que sí se pueda hacer.

• De no poder lanzar petardos ni hacer sonar las

bocinas de los coches, a poderlo hacer en las celebracio-

nes espontáneas de actos deportivos relevantes u otros

de especial relevancia social.

• Rebajar en una hora el límite para que en los ho-

teles se puedan hacer fiestas en espacios abiertos.

• Reducir el ratio de conserjes por apartamentos,

situándolo en 1 conserje por 40 apartamentos.

• En las viviendas de uso turístico, el propietario

deberá facilitar a vecinos y al ayuntamiento un teléfono

de contacto para que pueda atender de manera inme-

diata las quejas que puedan tener los vecinos, y en caso

de incumplir las normas básicas de convivencia, la per-

sona titular de la propiedad tendrá que requerir el aban-

dono de la vivienda a los usuarios en el plazo de 24

horas.

• De no poder dormir en la playa en ningún caso a

hacerlo con motivo de actos de interés local.

• En las sanciones leves, previa petición del inte-

resado, se podrá sustituir la sanción económica por tra-

bajos para la comunidad. 

• En el caso de la mendicidad, se derivará a los

servicios sociales al mendigo cuando tenga arraigo so-

cial.

Hubo otras propuestas que no pudimos tirar adelante por

el rechazo del resto de los grupos políticos, como fue la

regularización de la prostitución para así poder tener con-

trolado un problema de orden público, de seguridad, de

salud y, sobre todo, de dignidad de las mujeres. En la pro-

puesta de penalizar la mendicidad nuestra idea básica es

que esta práctica no debe ser castigada por considerar

que una persona pide limosna por necesidad, pero por lo

menos hemos conseguido que los mendigos locales no

sean sancionados. Eso sí, con estas ordenanzas de ci-

vismo seguimos penalizando en  un  50% la exclusión so-

cial, y contra eso seguiremos trabajando.

Tampoco pudimos convencer al resto de grupos políticos

que se priorizase la prestación de servicios a la comuni-

dad a las sanciones económicas, porque entendemos

que lo primordial es educar para evitar sanciones, con

una buena educación en el futuro nos ahorramos recur-

sos económicos. Nuestro razonamiento de que las per-

sonas de nuestra ciudad puedan entender que estas

ordenanzas están pensadas con el único objetivo de re-

caudar dinero no les convenció, esperemos no tener

razón.

En estas ordenanzas no hemos conseguido los objetivos

fundamentales que nos habíamos planteado, pero sí con-

seguimos pequeñas conquistas. Ahora que se acerca una

nueva temporada turística esperemos no tener que la-

mentar más incidentes como los ocurridos el año pasado.

Javier Rodríguez Pacios

Ivan Tibau, exconcejal de Lloret de Mar junto a Iñaki

Urdangarin, ¿haciendo amistades peligrosas?
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Només entrar a la sala d’actes de la Facultat d’Edu-

cació i Psicologia de la Universitat de Girona es pot

llegir a una de les parets la frase “l’esperança és in-

dispensable per l’existència” del pedagog Paulo

Freire, i no està gens equivocat amb aquesta afir-

mació.

Esperança de fer una bona elecció de futur, espe-

rança d'arribar a la nota que es demana, esperança

de conèixer nova gent, esperança del nou cotxe, es-

perança de compartir pis si fos possible... però, ho

és? 

A la situació actual la gran part dels joves que s’en-

dinsen al llarg camí d’una carrera universitària no

disposen d’una feina estable, això fa que tot i que la

societat pensa en la vida d’un universitari com un

món ple de festes, noves experiències, estils de ves-

tir més atrevits o conservadors i molts més mites que

es diuen, no s’adonen de l’altre cara de la moneda,

una cara que cada dia va agafant més territori dins

la nostra vida. 

La pressió dels preus a l’hora de matricular-se és

una gran lluita interior a tota aquella persona que vol

fer del seu futur un bé, davant d’aquesta problemà-

tica s’ofereixen les beques i ja hi tornem a ser, el

gran mite de quanties exagerades a mans de joven-

tut que es paguen les vacances o altres tipus de ca-

pritxos, segurament d’aquests tipus hi deuen haver,

però la realitat és la dificultat que passen moltes per-

sones fins a que aquesta beca arribi o que simple-

ment se li negui per motius poc èxplicits o

incoherents. 

El dia a dia no es gens fàcil i sobreviure fins que

aquesta empenta es doni és si més no una feina

complicada, fets com compartir un cotxe de manera

“desesperada” anuncien la ferida profunda que la

crisi esta incidint dins la població, quan esmento

“desesperada” vull dir que aquest fet no es dóna ja

per comoditat de anar tots en la mateixa direcció i

fer un ús compartit de les despeses en benzina sinó

que es dóna per obligació, es a dir, que molts usuaris

de la universitat es troben que han d’anar junts per-

què econòmicament no es poden permetre anar per

el seu compte tot i que s’estalviïn esperes o despla-

çaments a llocs innecessaris per al seu recorregut

usual.  

Dins de la UDG s’ha posat en marxa la proposta de

mobilitat compartida, un servei que ajuda a l’usuari

a trobar persones que facin un recorregut similar al

seu i que puguin ajudar-se per arribar a les classes

pertinents, aquest projecte tot i ser defensat per un

caire ecològic el rere fons és totalment econòmic, al-

menys la intenció dels que utilitzen el servei desgra-

ciadament és en gran part aquesta. 

D’altra banda moltes persones voldrien poder fer ús

del transport públic però el preu final fa espantar a

qualsevol que es posi a fer números, per posar un

exemple esmentaré que en el meu cas només d’a-

gafar el tren des de Sils fins a Girona (anada i tor-

nada) és un cost de gairebé 5€, són quatre parades,

si aquest transport fos utilitzat per mi cada dia de

classe a la setmana serien 25€ que a final de més

farien 100, el desplaçament des de l’estació fins a

dalt del Barri Vell millor a peu perquè l’autobús té un

cost de 1’50€, si contem això dues vegades (anada

i tornada) i cinc dies a la setmana i quatre setmanes

al més son 60€, el total de fer un ús del transport pú-

blic (des de la meva parada) serien uns 160€ men-

suals, no voldria saber que deu valer venir des de la

part costera (Blanes, Malgrat i companyia), no obs-

tant hi ha mesures que intenten abaratir els costos

utilitzant targetes de X viatges/mes/any, però la so-

lució continua sent incompleta. 

Això també provoca que molts estudiants hagin de

dinar fora de casa per estalviar viatges, tot i la com-

petència dels restaurants propers, la UDG té un

menú força econòmic però no suficient com perquè

molts no arribin a classe acompanyats de carman-

yoles preparades el dia anterior.

En aquesta gran lluita del dia a dia hi ha una sola

cosa que ens dona empenta i ens anima a continuar

i és: les ganes de aprendre i viure. Aquestes i tan

sols aquestes fan que cada matí tinguem ganes de

fer el camí que faci falta per escoltar cada lliçó nova,

fer cada esforç necessari per progressar en el nostre

intel•lecte i el més important, saber que el dia de

demà, hi hagi feina en aquell moment o no, haurem

arribat allà on volíem i que més important que poder

anar a dormir amb un bon somriure al cor.

Atentament, una estudiant valenta de Pedagogia a

la Universitat de Girona.

Tamara Teruel Amador



Que avui no es viu tan bé com fa uns anys, és evi-
dent. Que avui bona part de la població del nos-

tre país té por, és evident. Que avui podem assegurar
als joves que seran més pobres que aquells qui ja
tenim una edat, és evident. Com també és evident, si
llegim la premsa, escoltem la ràdio o mirem la televi-
sió, que la culpa és la crisi econòmica. És evident, en
conseqüència, que ara toca prendre un seguit de me-
sures per aturar el cop i sortir d’aquesta crisi el més
aviat possible.

Tots els diaris, contertulians de ràdio o televisió i, evi-
dentment, els partits majoritaris, coincideixen més o
menys en el diagnòstic i en les mesures que s’han de
prendre. Estalvi, retallades, reformes, etc, estan a
l’ordre del dia. Tanta coincidència em preocupa. És
curiós que la resposta a la crisi, des de la socialde-

mocràcia fins a la dreta més liberal, sigui, amb petites
diferències, la mateixa. Des que van començar a par-
lar de globalització, els temes que omplen la seva
agenda només fan referència a economia i consum.
Quan fa que no sentim parlar de demografia global?
I quan fa que no relacionem economia, demografia i
recursos? En definitiva, de model econòmic i demo-
gràfic.
Segurament, fent un examen des d’aquesta perspec-
tiva, podríem qüestionar l’afirmació que avui estem
davant d’una crisi econòmica, i canviar-la pel que
avui realment trobem: una crisi de model econòmic.
El fet que, majoritàriament, la nostra societat i aquells
que la representen (mitjans de comunicació i partits
polítics) mantinguin postures liberals ens fa entendre
que la resposta a la suposada crisi econòmica sigui
aprofundir més en el liberalisme econòmic. Alguns
han opinat que el capitalisme financer és el que ha
portat a aquesta crisi, oblidant que aquesta crisi és
conseqüència (si més no una cara) del capitalisme i
d’aquest model econòmic.

L’estat del benestar que la socialdemocràcia va utilit-
zar per justificar el model, avui dia, ja no fa cap servei
al capitalisme. I si no fa cap servei, quin sentit té man-
tenir-lo? Igualment, en un món globalitzar, seguint les
pautes demogràfiques i consumistes actuals, seria
factible l’estil del benestar tal i com l’entenem a Eu-
ropa? És evident que no.

Una resposta a la situació actual ha de passar neces-
sàriament per un canvi de model econòmic i demo-
gràfic a nivell global, i això suposa un canvi en
profunditat de les polítiques que avui portem a terme.
El capitalisme liberal i el de l’Estat ens han portat a
una situació insostenible que fa inviable una sortida
a la situació creada.

Atentament, un llicenciat en Ciències

polítiques i Geografia

CAPITALISME
FINANCER

¿TERCERA 
GUERRA MUNDIAL?

Algo que no quisiera que sucediera,
nada mas lejos de mi mente, pero por

desgracia cuando la gente empieza a
pasar hambre y penurias siempre sale un
iluminado que dice que arreglará las
cosas. Sólo hemos de recordar en 1932
cuando Alemania no estaba en sus mejo-
res momentos y salió un asesino llamado
Adolf Hitler que prometió arreglar su país.
Muchos alemanes le creyeron y todos sa-
bemos como acabo.

El peligro a que vuelva a suceder lo
mismo está empezando. Alemania dirige
y decide que es lo mejor para todos
¿Dónde esta la soberanía de un país?
¿Porqué tienen que ser ellos los que
digan que es lo que debemos hacer o
no?.

Todas las reformas que se hacen o se
harán siempre favorecerán a los mismos.
Los bancos desvían parte del dinero de
sus clientes a empresas fabricantes de
armas. Armas que matan a personas civi-
les, hombres mujeres y niños que no que-
rían la guerra, pero los intereses creados
de las grandes industrias bélicas tienen
que vender sus grandes stocks de arma-
mento para poder seguir fabricando de
nuevos y siempre hay mercenarios que
saben hacer que  un  mismo pueblo se
enfrente en una estúpida guerra fratricida.

No nos dejemos influir por palabras vacuas,
seamos coherentes con nosotros mismos
siendo solidarios con los que menos tienen,
escuchemos a los hombres buenos, sabios los
que hablan de paz que hay muchos muchísi-
mos y releamos a los que lucharon por los de-
rechos humanos, y recordemos siempre la
frase de Bertold Brecht: "Hay hombres que lu-
chan un día y son buenos.   Hay otros que lu-
chan un año y son mejores. Hay quienes
luchan muchos años y son muy buenos. Pero
hay los que luchan toda la vida y esos son los
imprescindibles".

Ioia Ramos Catà

Los actuales líderes de la Unión Europea nos em-
pujan al borde del precipicio.

Durante años han estado dándole cada vez más poder
al sector financiero con un balance catastrófico: han
sacrificado el medio ambiente, el paro se ha multipli-
cado, los trabajadores están cada vez más explotados
y empobrecidos, los bancos han secuestrado a la eco-
nomía real.

Ahora, con la excusa de la crisis que ellos mismos han
provocado, los gobiernos europeos quieren proseguir
y empeorar las políticas de austeridad. Presionados
por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, han decidido re-
dactar un nuevo tratado que les robaría definitivamente
a los pueblos europeos el derecho a decidir libremente
su presupuesto y supondría la imposición de la auste-
ridad. No entra dentro de sus planes consultar a los
pueblos europeos su opinión sobre un texto tan funda-
mental. Se trata de una huida hacia delante hacia la
Europa de la austeridad. Europa no puede construirse
sin los pueblos, ni contra los pueblos. Por ello, exigi-
mos la convocatoria de un referéndum sobre este tra-
tado en nuestros países. 

Sarkozy y Merkel quieren aplicar en toda Europa la de-
sastrosa Agenda 2010 que ha degradado tan cruel-
mente la situación de los trabajadores alemanes. Su
objetivo consiste en incrementar la competencia entre
los trabajadores europeos para armonizar a la baja los
derechos que habían convertido a Europa en la región
más avanzada socialmente. Esta estrategia enfrenta
de forma deliberada a los pueblos europeos. Sarkozy
y Merkel no han dudado en echar más leña al fuego
del nacionalismo y de la xenofobia, a pesar del riesgo
que esto conlleva de reabrir nuevas heridas. Los ami-
gos de Merkel hablan de obligar a los griegos a vender
sus islas. Sarkozy califica de caramelos envenenados
a los nuevos miembros de la Zona Euro. Estas provo-
caciones buscan un chivo expiatorio para desviar la
atención de los trabajadores, para que no culpen de la
crisis a sus verdaderos responsables: los bancos, el
sector financiero y los gobernantes que han cedido su
poder a los mercados. Hacemos un llamamiento a
todos y todas para que resistáis con todas vuestras
fuerzas a este retroceso de la civilización europea.

Os pedimos que no caigáis en la trampa que amenaza
la paz en Europa. Mantenernos todos juntos, y en con-
creto conservar la amistad entre el pueblo alemán y el
francés, es una condición indispensable para salva-
guardar la paz en toda Europa.

Pero, ¿cómo garantizar la paz en Europa? La paz no
se declara por decreto: se construye mediante la co-
operación entre los pueblos, al servicio de todas y
todos. La paz no es compatible con el arrogante do-
minio de dos jefes de gobierno europeos sobre todos
los demás. La paz tiene que basarse en una política
al servicio del interés general europeo. Ha llegado la
hora de gobernar para satisfacer las necesidades y
las aspiraciones de la mayoría de la población, las
trabajadoras y los trabajadores europeos: reparto de
la riqueza, defensa y ampliación del derecho a la ju-
bilación, recuperación de los servicios públicos, erra-
dicación de la precariedad, lucha implacable contra
la pobreza y las desigualdades, transición ecoló-
gica...

CARTA A LOS 
TRABAJADORES 

EUROPEOS
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Trabajadoras y trabajadores europeos: ¡no
os resignéis! El sector financiero no puede
enfrentarse a los pueblos que luchan. La
verdadera riqueza es fruto del trabajo hu-
mano. Si se movilizan, los trabajadores/as
europeos/as pueden terminar con las or-
gías financieras y comenzar a construir por
fin un mundo más justo y humano. 

Jean-Luc Mélenchon y Oskar La-

fontaine



Nueva sede: C/Camí de les Cabres, nº30-34 (Local)

Email: 
icv_euia@iservicesmail.com

Llámanos al teléfono
972901523

Síguenos en:
facebook.com/icveuia.lloret

MENTIRAS DE LA CRISIS

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

EL AYUNTAMIENTO (CiU i ERC) NO CUENTA CON LOS JÓVENES

Desde nuestra asociación juvenil, presentamos un proyecto lla-
mado “Festa Jove” al ayuntamiento que nos fue desestimado. Este
proyecto, consistía en la creación de unas fiestas que durasen tres
días durante los meses de invierno, donde las actividades, tanto de
ocio como juveniles son prácticamente nulas. Llegamos a reunir a
artistas locales: músicos, actores, comediantes, bailarines, conoci-
dos a nivel estatal para la elaboración de un concierto, obras de te-
atro, monólogos, etc. La gran sorpresa fue que el presupuesto
apenas superaba los 3.000€, dado que muchos de los artistas se
ofrecían de manera gratuita. Gracias a todas esas ventajas de las
que disponíamos, presentamos el proyecto al técnico de fiestas del
ayuntamiento, y éste, seguidamente a sus superiores (concejales),
donde le marearon de un departamento al otro para finalmente re-

chazarlo, al cabo de dos meses de espera. Todavía seguimos sin en-
tender, como un ayuntamiento con un presupuesto de 60 millones de
euros es capaz de rechazar la única actividad juvenil que se les pre-
sentó, alegando que era una actividad de una asociación juvenil afín a
un partido político; no deben de entender la Constitución, pues eso es
discriminación por ideas políticas… Sólo nos queda decirles a esos se-
ñores con traje y corbata que se pasean por el ayuntamiento, que no
pensamos cruzar los brazos, recibir una palmadita en el hombro y ca-
llarnos, sino que ahí estaremos año tras año, volveremos a presentar
otro proyecto, hasta que se le haga de una vez caso a la juventud de
este pueblo, porque nosotros no somos el futuro, ¡somos el presente!

Miguel Gracia Moreno, Joven de EUiA

Hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades ¿Realmente hemos vivido por en-
cima de nuestras posibilidades? Ésta es una de las
mentiras más grandes de esta crisis pronunciada por
el monopolio alemán en la unión europea, y ahora
también defendida por el partido popular. El fin de
esta mentira es únicamente para que agachemos la
cabeza, y nos dejemos manipular por esta pandilla
de mafiosos y ladrones de nuestro bienestar. 

El déficit actual es a causa del derroche
económico en servicios sociales. ¡Que no
nos engañen otra vez! El déficit actual no es por
culpa de la sanidad o la educación sino de aquellos
gobiernos que han malversado fondos públicos
dando el dinero que los trabajadores han contribuido
al estado a los bancos. Se estima que se les ha otor-
gado a los bancos algo más de 50.000 millones de
euros. En vez de presumir de nuestra sanidad, dada
que es una de las mejores del mundo, este gobierno
nos la recorta.

Para reducir el déficit hemos de recortar
en servicios sociales. Para reducir este ele-
mento, no hace falta tocar los servicios básicos a los
que  contribuimos todos los españoles, con excep-

ción de la monarquía. El déficit también se puede co-
rregir aumentado los ingresos. La manera más fácil,
y algo que lleva insistiendo años nuestro partido, es
luchar contra el fraude fiscal. Se estima que las gran-
des empresas defraudan más de 80.000 millones de
euros a hacienda. Asimismo, el gobierno también
permite a unas 30 empresas que cotizan en el
Ibex35 poseer paraísos fiscales y contribuir en un
20% a los bancos y no un 35% como otras corpora-
ciones. Aunque el elemento más ridículo, es a través
de las SICAV, dónde se permite a las grandes fortu-
nas tributar un ridículo 1%. La crisis la han causado
las grandes fortunas y dirigentes de este país, que
la paguen ellos con su dinero, y si se niegan, que se
haga como en Islandia, donde los banqueros y polí-
ticos están en los tribunales.

La monarquía española cuesta 8 millo-
nes de euros a los españoles. Es indignante
ver como el Jefe de Estado de un país engaña a sus
más de 40 millones de ciudadanos. La monarquía
española no cuesta 8 millones de euros, sino esos 8
más otros 500 de gastos. Analicemos los datos, el
Rey cobra 8 millones al año, con este sueldo el se lo
administra con su familia como a él le apetezca.
Pero, si una familia tan extensa como la real y que
cobra 8 millones repartidos entre ellos, ¿Cómo

puede tener un miembro de su familia un capital de
1790 millones de euros? Mentiras y más mentiras.

La salida de la crisis está en los recortes.
Únicamente se recorta a aquello que más beneficia
a la ciudadanía como la sanidad, educación, pensio-
nes, etc. ¿Por qué no se recorta en armamento? El
otro día el gobierno compró unos camiones por un
importe de 142 millones de euros, estos camiones
en cinco años ya no servirán porque la tecnología
crece en un nivel estratosférico. 

La salida de esta crisis está en nacionalizar las em-
presas rescatadas con dinero público, creando un
sistema dónde el fraude sea escaso o nulo e invertir
en desarrollo para crear nuevos puestos de trabajo.

Youssef Handour, Joven de EUiA


