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CUANDO LOS GRANDES SE PONEN
DE ACUERDO
Vivimos tiempos convulsos, tiempos en los que todo
cambia de una manera súbita, en que los populismos
se disfrazan de revolucionarios, en donde la delimitación entre izquierda y derecha parece no estar del
todo clara. Esa es la apariencia: en tiempos de crisis
los cambios siempre han sido súbitos e inesperados,
tanto en la esfera política como en la social, siempre
los populismos se han disfrazado de defensores de
los más débiles para preservar la cuota de poder de
los más fuertes. Aunque hay asuntos que no cambian: los intereses urbanísticos y las grandes obras
ponen de acuerdo a los populismos y a los defensores de los intereses de una minoría, porque el fin y al
cabo los dos defienden la misma clase social, la poderosa.
Y un ejemplo de lo que he dicho antes es lo que pasó
en el pleno de Lloret del pasado 3 de febrero, donde
el equipo de gobierno y toda la oposición, a excepción de ICV-EUiA, aprobaron el cambio de la delimitación de la zona marítimo-terrestre en todo el paseo marítimo, es más, la propuesta inicial del equipo
de gobierno era que afectase sólo al paseo, excluyendo Sa Caleta, pues bien, los que se desmelenan por
nada, los que ven fantasmas y despilfarro hasta en el
cambio de un bolígrafo, propusieron, y consiguieron, que también en Sa caleta se realizase el cambio
de afectación de dicha zona.
¿Qué significa esta afectación?, pues simplemente,
que la zona próxima a la playa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, necesita el visto bueno
de ese Ministerio para realizar cualquier tipo de obra
o actividad. Actualmente esta “raya” está en la fachada de los edificios del paseo marítimo y en el exterior del conocido como paseo de tierra, es decir,
que la carretera y la acera del paseo pasarían a ser de
titularidad municipal. Pero cabe preguntarse el porqué de esta modificación y nosotros, en ICV-EUiA,
creemos que existen dos motivos:

1) Para que las fincas que no tienen agotada
su edificabilidad puedan agotarla, que ya se
les reconoce en el POUM, pero pudiendo sobrevolar los balcones sin tener que pedir permiso ni pagar a la administración central, es
decir que con esta petición, en el futuro, se
les exime de pagar un determinado impuesto
y por lo tanto los beneficios particulares serán
mayores.
2) Al tener competencia exclusiva el ayuntamiento en esta zona, desempolvan el proyecto
del aparcamiento subterráneo, que en estos
momentos está paralizado al no haberse puesto de acuerdo el Ministerio y el Ayuntamiento de Lloret en el canon a pagar, no se necesitaría el permiso del Ministerio para acometer
su construcción. Y en este punto también todos los grupos del consistorio, excepto ICVEUiA, están de acuerdo.
¿Qué beneficio supondría esto para los intereses de
los ciudadanos de Lloret?, pues ninguno, sólo vemos
perjuicios, porque hasta ahora, si había temporal y
causaba desperfectos, la reparación corría a cuenta
del Ministerio y con la nueva delimitación estos desperfectos tendrían que ser pagados, íntegramente,
por el Ayuntamiento de Lloret, es decir, por el conjunto de ciudadanos de la población, residan donde
residan.
Estamos asistiendo, una vez más, a la ordenación del
territorio para favorecer a una minoría, con el beneplácito de los de siempre. Cuando se trata de beneficiar a determinadas familias para que paguen menos
impuestos y obtengan más beneficio, cuando se trata
de enterrar millones de euros de todos y de todas en
la construcción de una infraestructura destinada, fundamentalmente, a propiciar aparcamientos a los hoteles del frente marítimo, enseguida se ponen de acuerdo los que se desmelenan y los que tradicionalmente
defienden los intereses de los poderosos.
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CINE EN EL TEATRO
Ante la posibilidad de que en el teatro municipal se proyecte
cine, desde ICV-EUIA LLORET hemos considerado que la programación podría ser elaborada conjuntamente con el Cine Club
Adler, entidad de una gran experiencia y profesionalidad demostrada durante muchos años de actividad.

ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA
(PAH)
El miércoles 26 de Febrero la coalición de CVEuia Lloret se movilizó para apoyar las acciones
que llevó a cabo la PAH de Lloret de Mar. El día
se presento bien y con mucho ánimo para realizar
las diferentes acciones pacificas por varias entidades bancarias para reclamar la dación en pago de
algunos
afectados
de
la
plataforma.
En primer lugar nos dirigimos a la primera entidad
bancaria que fue, nada mas y nada menos, que Cataluña Caixa, buen recibimiento y sin problemas,
el director de dicha sucursal atendió a la portavoz
de la PAH y a los afectados, una vez realizada
nuestra primera acción, nos dirigimos a la entidad
Banco Popular de la Plaza París, nada mas llegar
nos encontramos dicha entidad cerrada, extraña
situación, ya que dichas entidades suelen permanecer abiertas todos los días laborables por la mañana. Viendo que la entidad ni por asomo abría,
fuimos de camino al Popular que hay al lado de la
Plaza del Ayuntamiento. Aquí presenciamos lo
mas curioso del día de ayer, dicha entidad permaneció con las puertas cerradas con una decena de
clientes dentro de la entidad, una especie de
“secuestro” por parte de la entidad a sus clientes.
Así transcurrió una hora, el banco con sus puertas
cerradas, los clientes hartos de permanecer dentro
de la entidad y la movilización fuera esperando ser
atendida. Varios clientes que permanecían dentro
presionaban las
puertas de salida para abrir y
al final varios
empleados de
la entidad, manejados como
títeres, abrieron
las puertas del

banco, dejando salir a los clientes y todo chulos en
las puertas vacilando a la PAH. Al fin acabamos
entrando y pedimos explicaciones a la directora
del Banco del porqué actuaron de esa manera ,según la respuesta de la Directora de la entidad:
-“Razones de Protocolo”
Sorprendente,
éramos menos
de 20 por lo
que los Mossos
no podían realizar el acta y
además, siendo
una movilización pacifica,
lo lógico es que el banco hubiera atendido a los
afectados tranquilamente como bien hizo la primera entidad, ya que nuestro comportamiento fue
digno y ejemplar, al final la directora atendió a los
afectados con esa pose de indignación y finalizo
así
el
día
de
ayer.

Según mi opinión, seguramente la derecha quiera
catalogar la movilización pacifica de “Asalto al
Banco Popular”, con tal de proteger a sus
“amiguetes”, es así como los medios estatales manipulan hoy día sin cesar la noticia.
Raul Gracia Moreno
¡¡¡SI SE PUEDE!!!
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PREGUNTES AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL
DIPUTAT D’ICV-EUIA DE COMARQUES GIRONINES

JA ESTÀ BÉ DE DESPESES PÚBLIQUES
I BENEFICIS PRIVATS!!!!
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DECLARACIÓ D’INGRESSOS I PATRIMONI DEL REGIDOR D’ICV-EUIA
DE LLORET DE MAR.

JUSTIFICANT SUBVENCIÓ AJUNTAMENT ANY 2013

