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Homenatge als
republicans de Lloret

Amb motiu del 83è aniversari de les
eleccions
municipals que van donar el triomf
als partits republicans...

Pàg. 4

Los últimos presupuestos de esta legislatura y continúan aumentando las
partidas económicas destinadas a educación, creación de empleo y bienestar

social. Este año se han unido a su aprobación los concejales que abandonaron el
Millor, y como no, este último y el PP se opusieron: esta es la derecha rancia que
tenemos en Lloret.

¿Qué supondrán estos presupuestos para las personas que vivimos en Lloret?

Aumento de la partida para las becas comedor
Aumento de la partida de becas para estudiantes universitarios así como
los cursos a los que va dirigidos que, en base a criterios económicos y
académicos, este año abarcará todo el ciclo universitario.
Aumento de la partida de bienestar social en el apartado destinado al
convenio con el mercado municipal para proveer de productos frescos a
las familias más necesitadas.
Se destina dinero para ayudar a pagar el alquiler o la hipoteca de la
vivienda de las familias que no recurren a bienestar social pero que
tienen serias dificultades.
Se crea una partida económica nueva destinada a subvencionar a la
creación de nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a inversiones, en nuestras propuestas nos hemos regido, como en años
anteriores, en la realización de pequeñas obras que puedan visualizar y disfrutar
los vecinos de los distintos barrios de Lloret. Así hemos propuesto las siguientes
inversiones:

En las rutas BTT, por tener un potencial turístico importante.
En la sustitución de alumbrado público de alto consumo por otro de
menor consumo, ∙consiguiendo ahorrar dinero y evitando emisiones de
CO2.
En la fundamentación de la masía de Can Buc.
En el arreglo de los aparcamientos en superficie y gratuitos de los barrios
de Can Ballell y del Molí.
En la instalación de un parque de salud en el barrio de El Molí.
En dotar presupuestariamente el próximo traslado de los servicios de
urbanismo a locales de propiedad municipal, consiguiendo un ahorro en
el pago de alquiler.
En adencentar el aparcamiento del mercado municipal.
En la realización de campañas de educación cívica en los colegios.

También se ha acordado, a propuesta nuestra, la redacción de los proyectos del
parque temático del Turó d'en Buc así como el proyecto para hacer un museo en
la masía situada en el mismo lugar, un proyecto interdisciplinar y de gran calado
que servirá para la dinamización del barrio del Rieral; iniciar las negociaciones
pertinentes con las diferentes comunidades de vecinos para que cedan las aceras
de uso privado al Ayuntamiento y la posterior redacción del proyecto de mejora
de la avenida de Vidreres y la recalificación a zona verde de las parcelas
propiedad del Ayuntamiento en Roca Grossa.

Con estas aportaciones hemos conseguido mejoras en el día a día de las personas
que vivimos en Lloret. Somos conscientes que en la actual situación de
emergencia social estas mejoras pueden parecer nimias, que se requieren
actuaciones contundentes y un cambio de política económica y social a nivel
estatal, y emplazamos a las personas de Lloret a que ayuden a ese cambio en las
elecciones autonómicas y generales. Los de siempre, la derecha rancia y
desclasada del PP y Millor, que comparten postulados ideológicos y demagógicos,
se oponen, un año más, a cualquier avance en políticas sociales y educativas;
pues fian una sociedad mejor en el futuro, pero nosotros somos de la opinión que
si se pueden solucionar problemas hoy, hay que solucionarlos y evitar sufrimiento
a las personas.

Hace tres años, este Ayuntamiento no tenía becas comedor para los alumnos de
primaria, este curso son cerca de 400 los que las disfrutan; tampoco tenía becas
para libros para la educación infantil y secundaria, y con este serán tres los años
que existe una partida para este fin; tampoco había becas para financiar estudios
universitarios y este será el segundo año que exista esta partida; también se ha
multiplicado por más de tres las ayudas a las personas más necesitadas. Y todo
esto lo hemos propuesto y acordado con la fuerza que tenemos en el
ayuntamiento: UN SOLO CONCEJAL. Otras fuerzas políticas con más concejales
sólo han pensado y actuado por sus intereses personales, olvidándose de algo
fundamental; que han sido elegidos para mejorar la vida cotidiana de las
personas.

Nos hubiese gustado hacer más por las personas que tienen necesidades, nos
hubiese gustado poder solucionar más problemas personales y colectivos, pero de
nuestro bagaje en estos últimos cuatro años no estamos descontentos, aunque
tampoco estamos satisfechos.

En la próxima legislatura con MÁS PRESENCIA, MÁS FUERZA.
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Nuestras aportaciones para más políticas sociales

AQUEST MES ELS TREBALLADORS DE L’HOSPITAL DE LLORET DE MAR NO COBREM LA NOMINA.

Tot va començar el juliol del 2013, una setmana
desprès de que es firmes el Conveni de Centres

Soci sanitaris, pel que es regeix l'HSSLL(Hospital
Soci Sanitari Lloret), l’empresa va citar al comitè per
negociar un despenjament del conveni per l’import
equivalent a una paga extra.
Al Hospital de Calella van arribar a un acord a canvi
de la paga, que englobava la jornada laboral, dies
d'assumptes propis i dies de conciliació familiar.
A l'Hospital de Blanes (HBC) no van arribar a cap
acord i la CSMS (Corporació de Salut del Maresme i
la Selva) els hi va aplicar la retallada de forma
unilateral, però no els hi va donar el mateix pacte
que havia firmat amb HCC (Hospital de Calella),
sinó que com a càstig per no negociar els hi va
augmentar la jornada laboral i no els hi va donar ni

dies de permís ni de conciliació familiar. El Comitè
d’ Empresa de l’HCB va denunciar la retallada de la
paga extra.
L’Hospital Soci Sanitari de Lloret es va acollir al seu
conveni, que recull el pagament de la paga extra
com a dret dels treballadors. Ja per poder firmar
aquest conveni es va tenir que acceptar la reducció
del 5% en les nòmines de cada mes, que per RD,
s’havia fet als treballadors públics i el cobrament de
les DPO, que si no assoleixen l'equilibri
pressupostari tampoc tenen l’obligació de ferho.
Les raons que presenta l’empresa es
l’homogeneïtzació del personal, tots han de ser
iguals, quan ells mai els han tractat per igual i la
mostra està en els pactes que han fet en cada centre
i el que han aplicat a cada centre, cap es igual. La

resposta del Comitè de l’HSSLL, es que
l’homogeneïtzació no es una raó per deixar de pagar
als treballadors.
La CSMS amenaça en presentar un despenjament
de conveni davant del Sindicats, si aquest no
accepten ho poden fer legalment, però no mouen
peça, saben que els números no els tenen a favor,
van tancar l’any 2013 amb equilibri pressupostari i
amenacen amb que no pagaran la paga.
Al Juliol 2014, tornen a citar el Comitè de l’ HSSLL
per tornar a negociar, l’únic que la CSMS ofereix als
treballadors es un dia de conciliació familiar a canvi
de la paga, el comitè ho comunica als treballadors
en una assemblea i desprès de fer una votació no
s'accepta.

Continua a pàg 7

Carta dels traballadors i treballadores de l'hospital soci sanitari de Lloret

Cargarse al pequeño comercio

Este parece ser el objetivo de
nuestro Ayuntamiento con la
modificación del POUM de la zona
hotelera...

Pág. 6

Como el gallo de Morón

Anda que te vas quedando
como el gallo de
Morón...
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La reivindicación de la igualdad de la mujer con respeto al hombre lleva siglos
oyéndose, pero a mí no me queda demasiado claro a que se refiere esta

igualdad. Quiero suponer que el tema es que por el mismo trabajo la mujer tenga
los mismos derechos y remuneraciones que los hombres, pues otro tipo de
igualdad no le entendería ya que el hombre es diferente de la
mujer primero por el sexo y esto nadie lo discutirá. Segundo
la mujer pare con dolor y el hombre aporta su “semillita”
con alegría, su manera de pensar es diferente también pues
miles de escritos dejan muy claro la manera de sentir del
macho con respeto a sí mismo y hacia la hembra, no voy a
decir que es mejor o peor pero las diferencias son muy pero
que muy claras.
Parece que hace cuatro días que la mujer se ha incorporado al trabajo fuera de la
casa, pero ya en tiempos no muy lejanos, las fábricas estaban llenas de mujeres
que trabajaban de sol a sol, sin contar luego las labores del hogar. Cuando
empezaron a pedir sus derechos en Nueva York, por poner un ejemplo, el hombre
lo solucionó pegándole fuego a la fábrica y asesinando a más de doscientas
mujeres. No quiero culpabilizar de este asesinato a todos los hombres, pero fue
un hombre o diez, me da igual, quien cometió este horroroso crimen.
Pero no nos quedemos en la mujer occidental, quedemos en la actualidad, ayer,
hoy, mañana, hay un sinfín de mujeres en África o en la India que van a ser
violadas, lapidadas, y asesinadas por su propios padres, tíos y vecinos, todo por
querer ser ellas, decidir a quién amar, o cuando las violan las culpabilizan y
matan porque eso dice su “ley” o su “religión”.

Cuando se creó la ONU, y poco tiempo después la declaración de LOS
DERECHOS HUMANOS, me hubiera gustado que tuvieran la potestad de poder
interferir en estos casos tan crueles donde la mujer no es nada, ni tan siquiera es
nadie, es invisible para la justicia, pero visible para el hombre con derecho de

pernada, de venderla, de humillarla, de quemarla, de
secuestrarla en nombre de “sus leyes” o “religiones”. Y no
podemos esconder estos crímenes diciendo es su cultura,
porque ni es cultura ni es nada de nada, es analfabetismo,
es machismo, es el poder del hombre sobre la mujer. Y no
hace falta ir a África, pues estos casos están pasando en
nuestro pueblo, mujeres africanas que enviudan les obligan

a casarse con su cuñado, su “religión” hacen que engendren un hijo tras otro
como si fueran solo máquinas de procreación. Ah y aún me queda la ablación del
clítoris para que no sientan placer. Y para colmo niñas educadas en Catalunya
que a la que llegan a las 11 años las mandan a su país para encerrarlas durante
un año o más en “madrassas” para que aprendan el Islam, pero el islam que a
ellos les interesa y no lo que dice el Corán pues en este libro sagrado no se dice
nada sobre el maltrato a la mujer.
En fin hay mucho por que luchar, pero no nos creamos que en España cuando
hablan de la mujer incorporada al trabajo sean más libres, pues mientras unas
ejercen de abogadas, políticas, maestras etc., siempre hay otras mujeres
“incorporadas” al trabajo externo y son las que limpian las casas de estas señoras.
El día que la persona de la limpieza sea un hombre empezaré a creer en la
igualdad.

Una cincuentena de personas se

reunió el pasado jueves 13 de

noviembre en la sala de actos de la

Biblioteca Municipal de Lloret de Mar

para discutir sobre las condiciones

laborales en el sector de la hostelería,

y en especial las que están viviendo

las camareras de piso. El acto fue

organizado por la agrupación local de

ICVEUiA.

El acto fue presentado por Eulalia

Corralero, camarera de piso y

delegada sindical de Comisiones

Obreras. Animó a las presentes, en su

gran mayoría trabajadoras como ella,

a que dieran valor a ese acto, porque

aunque mucho de lo que iban a

escuchar es lo que vivían ellas

diariamente, tenían que aprovechar

esa oportunidad para compartirlo con

otras personas y hacer visible su

situación.

También contó que recientemente

habían creado un grupo en

Facebook, Las Kellys, “con el objetivo

de dar apoyo moral a todas las

mujeres que limpiamos los hoteles”. Y

animó a las presentes a que se hicieran miembros de este grupo.

A continuación intervino Ernest Cañada, coordinador de Alba Sud y colaborador de la RelUITA en el

sector del turismo. En su presentación relató los grandes problemas que estaban enfrentando las

camareras de piso en toda España: sobrecarga de trabajo; ritmos agobiantes; problemas de salud

derivados tanto de movimientos repetitivos y cargas pesadas como del estrés a causa de las condiciones

en las que se está trabajando; uso cotidiano de medicamentos para poder aguantar las jornadas laborales;

segmentación y división entre el colectivo de trabajadoras por las diferentes formas de contratación

existentes; miedo a ser despedidas y por tanto a reclamar sus derechos.

El debate que siguió a continuación fue intenso y fueron muchas las trabajadoras que dieron su

testimonio de lo que estaba ocurriendo en los hoteles de Lloret. Varias personas del municipio que

desconocían esta problemática aprovecharon para contarles más detalles sobre sus condiciones de

trabajo.

Eulalia Corralero recogió la propuesta que hizo una de las trabajadoras para organizar muy pronto una

reunión de camareras de piso de Lloret de Mar para ver qué podían hacer para mejorar su situación

laboral. Y entre aplausos terminó el acto, uno más de una campaña internacional que poco a poco va

haciendo visible la situación de miles y miles de trabajadoras olvidadas.

El día que la persona de la
limpieza sea un hombre
empezaré a creer en la igualdad

No puedo decir, cómo sería lo correcto y como pone

en nuestras nóminas, camareras de habitaciones.

No hace mucho conocí a una señora mayor que sí,

trabajó muchos años de camarera de habitaciones.

Mientras hablaba con la buena señora, no salía de mi

asombro cuando me contaba cómo se trabajaba en los

años cincuenta y sesenta en Barcelona y en LLoret de

Mar.

Las condiciones de trabajo eran más dignas que a día

de hoy, y fíjense ustedes que les hablo de la dictadura

Franquista.

Actualmente, en este bendito pueblo donde todo se ha

visto degradado en las últimas décadas, la peor parte

nos la hemos llevado las mujeres de la limpieza. No

solo nos hemos visto obligadas a tener que limpiar

salones, bares de piscinas de los hoteles, además de un

número de habitaciones de entre veinticinco y treinta.

Esto en sí mismo ya es una salvajada, pero no quiero

pasar por alto el deterioro del perfil del turista que en

los últimos años venimos recibiendo.

Un turismo de botellón. Pero debido a la ley que algún

alcalde sacó de prohibir beber en la calle, en la

actualidad los turistas la compran en el Mercadona y,

¿adivinan ustedes donde se la toman?, en las

habitaciones de los hoteles. Total que cuando llegan a

las discotecas donde pagan la entrada y nada más, ya

van más que pasados.

También quiero hacer incidencia en que los turistas que

nos llegan tampoco hacen mucho uso del servicio de

comedor. Como muchas camareras de habitaciones

hemos comprobado, también para ahorrar, en

ocasiones traen comida de sus países de origen o bien

la compran en el Mercadona y la comen ¡cómo no! en

la habitación. Imagínense ustedes tener que limpiar

veinticinco habitaciones con tres y a veces cuatro

camas donde se bebe y se come.

En estos tiempos de crisis, donde todos los sectores se

han visto afectados de recortes en sueldos y sobrecarga

de trabajo, parece que no tuviésemos derecho a

quejarnos. Pero ahora más que nunca, cuando algunas

de nosotras nos hemos convertido en el único sustento

de nuestras familias, queremos reivindicar la

importancia de nuestra labor en los hoteles de LLoret.

También queremos aprovechar para mover la

conciencia de un sector, por no decir la mayoría del

empresariado de LLoret, que en los últimos años,

cuando no se encontraban mujeres para trabajar en los

hoteles, por la dureza del trabajo, no tuvieron

escrúpulos en coger mano de obra barata o lo que es lo

mismo extranjeros sin papeles, de esos que decían a

todo que si y que contribuyeron al deterioro de las

condiciones de trabajo.

EL COLECTIVO DE MUJERES TRABAJADORAS DE

HOSTELERIA DE LLORET DE MAR
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CARTA ABIERTA DE LAS MUJERES QUE LIMPIAN
LOS HOTELES EN LLORET DE MAR

"LAS QUE LIMPIAN LOS HOTELES", CHARLA DE ERNEST CAÑADA, INVESTIGADOR DEL
CENTRO DE ANÁLISIS SOCIO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA Y
MIEMBRO DE ALBA SUD.

MUJER Y LIBERTAD
IoIa Ramos



LES MOCIONS DEL NOSTRE GRUP

MUNICIPAL

(Desembre 2013  Desembre 2014)

Moció presentada pel grup municipal
d'ICVEUiA per demanar a la
Generalitat de Catalunya el
compliment de la legislació en relació
al finançament de les escoles bressols
municipals.
11 vots favorables d'ICVEUiA, PSCPM,
PPC, i 5 no adscrits, 3 Abstencions de
ERC, MILLOR i 1 no adscrit, 7 vots en
contra de CiU

Moció presentada pel grup municipal
d'ICVEUiA, contra la "Ley 9/2014 de
telecomunicaciones". (maig 2014).
12 vots favorables de ICVEUIA, PSC
PM, CIU i ERC; 9 vots en contra del
Millor, PPC i no adscrit.

Moció presentada pel grup municipal
d'ICVEUiA, per tal de mancomunar el
transport públic urbà de Lloret de Mar
i Blanes. (desembre 2013).
15 vots a favor de ICVEUiA, PPC, PSC,
regidor no adscrit i CiU; 6 abstencions
del Millor.

Moció presentada pel grup municipal
d'ICVEUiA, demanant la sanció a les
entitats posseïdores de immobles
permanentmentdesocupats.(febrer
2014).
19 vots favorables de ICVEUIA, CIU,
Millor, PSCPM, ERC i no adcrit; 2
abstencions del PPC.

Moció presentada pel grup municipal
d'ICVEUiA, de rebuitg a la resolució de
la Generalitat de Catalunya sobre la
distribució als municipis de Catalunya
del fons de cooperació local de l'any
2013. (febrer 2014).
Aprovada per unanimitat.

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

Moció presentada pel grup municipal
d'ICVEUiA, per demanar la signatura
del conveni col.lectiu d'hostaleria a
Catalunya. (juliol 2014).
Aprovada per unanimitat.APROVADA

APROVADA

Los comisarios del FMI se presentaron el día 27 de mayo en Madrid con otro paquete de las ya conocidas
“recomendaciones de obligado cumplimiento”. Quieren que el gobierno de Rajoy cumpla con los 45.000

millones de recortes hasta 2017 comprometidos en el memorando enviado a Bruselas y traen sus viejas recetas.
Recetas fiscales. “Recomiendan” que el Estado aproveche la reforma fiscal que prepara Montoro para aumentar sus
ingresos y rebajar el déficit, pero no como piden los ciudadanos, que paguen más los que más beneficios tienen,
sino exigiendo que sigan subiendo los impuestos indirectos, los que pagamos todos los ciudadanos

independientemente del nivel de renta, y que atacan
directamente el poder adquisitivo de la inmensa
mayoría de la población.

Exigen, como también pide la Comisión Europea, subir
al 21% el IVA reducido de los productos que ahora
pagan el 10%; una medida que no sólo mina la
capacidad adquisitiva de las familias, sino que atacaría
frontalmente uno de los sectores claves de la
economía, el turismo (restauración, alojamiento,
hostelería) que ahora tributa al 10%. Aumentar los
impuestos medioambientales y otra subida de los
impuestos especiales, alcohol, tabaco o los carburantes
que gravan el bolsillo de los ciudadanos y las rentas de

los autónomos y pymes.

En el lado contrario las medidas que benefician a la banca y los monopolios: reducir el Impuesto de Sociedades,
bajar del 30% actual al entorno del 20% lo que deberían pagan las grandes empresas por beneficios. Pero si con un
tipo nominal del 30% sólo pagan entre el 3,5% y el 9% (una vez aplicadas las exenciones y privilegios fiscales)
¿cuánto pagarán si se les rebajan hasta 10 puntos el tipo nominal?
En el mercado laboral también recetas de dos tipos. Por un lado, otra vuelta de tuerca a la reforma laboral para que
las empresas tengan más facilidades para bajar los sueldos, más allá de los convenios. Por otro, rebajar las
cotizaciones sociales que pagan las empresas, especialmente si contratan a trabajadores de baja cualificación. Una
vieja demanda de la CEOE. ¿Pero por qué no subirlas a bancos, monopolios y multinacionales y rebajarlas a las
pymes, en vez de equiparar a quienes apenas sacan para mantener una familia con los que obtienen millonarios
beneficios?

El FMI y Bruselas quieren más, su voracidad saqueadora les empuja a exigir más y más ajustes por encima incluso
de los golpes que está sufriendo su brazo ejecutor, los gobiernos, en buena parte de Europa, y por supuesto en
España.
El modelo bipartidista con el que Washington y Berlín vienen imponiendo la intervención y el saqueo se
resquebraja. Exigen más medidas, pero quien debe ejecutarlas está ahora mucho más debilitado. Ellos quieren, pero
veremos hasta dónde pueden o, en todo caso, con qué consecuencias.

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y SUS POLÍTICAS ANTISOCIALES
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La presidenta del FMI riñendo a un empresario por no utilizar las espuelas

Iniciativa Legislativa Popular per un ensenyament català, públic, gratuit i de qualitat
La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha mostrat del tot incapaç de
donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha complert
amb els seus propis compromisos. La situació de desigualtat entre els centres de
titularitat pública i els centres privats concertats fa que hagi augmentat de manera
perillosa la discriminació educativa i la segregació per condicions
socioeconòmiques de l’alumnat. Una situació socialment regressiva i
pedagògicament negativa, ja que, tal com assenyalen els experts, els sistemes
segregadors donen pitjors resultats. Segons tots els estudis, l’Estat espanyol i
Catalunya en concret estan al capdavant de la privatització de l’ensenyament, i és
el segon país, després de Bèlgica, que té menys alumnes a les aules públiques i on
el capital privat en el sistema educatiu augmenta més significativament.

Què Volem?

XARXA PÚBLICA ÚNICA I GRATUÏTA de bressol a universitat per a fer efectiu,
real i universal el dret a l'educació de tota la ciutadania sense importar el seu
origen social.
REDUÏR PROGRESSIVAMENT ELS CONCERTS ESCOLARS començant per
aquells centres que cobren quotes molt altes i els que segreguen per qüestió de
sexe. Els centres concertats en un període de 10 anys podran passar a ser públics o
quedar privats sense subvenció ni concert.
NO PERMETRE LA GESTIÓ PRIVADA ni la participació d'empreses privades al
sistema educatiu públic. Acabar amb la privatització de la gestió de centres
educatius públics. En l'àmbit universitari no es podran destinar fons públics a
fundacions i entitats privades que ofereixin estudis universitaris.
DEMOCRÀCIA a les universitats públiques. Recuperar la gestió democràtica dels
centres educatius arrabassada per la LEC i per la LOMCE. Cap òrgan decisori o de
govern podrà tenir com a membres representants del món empresarial.

AUTONOMIA de centres real, pedagògica, sense direccions imposades des de fora
i amb projectes educatius discutits al si de l'escola, amb la participació de les
famílies i la col∙laboració amb l'entorn proper. En l'àmbit universitari, la recerca ha

de ser d'interès per al benestar de tots els membres de la societat i sense la pressió
de l'empresa privada.
IGUALTAT DE GÈNERE perquè les dones estiguin tan presents com els homes en
els òrgans decisoris, de coordinació i de direcció.
AVALUACIÓ del sistema educatiu que serveixi als centres per a millorar i als
estudiants per a reconèixer la seva feina i avançar en la seva formació. En l'àmbit
universitari, les avaluacions de les estudiants, investigadores i docents s'han de fer
amb esperit cooperatiu i fomentant la continuïtat de les trajectòries acadèmiques.
CONDICIONS LABORALS DIGNES de les treballadores per acabar amb la
precarietat i la flexibilitat laboral mitjançant la funció pública, donant estabilitat i
seguretat al personal.
EL CATALÀ, llengua vehicular de tot el sistema educatiu.
ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES. No permetre la privatització de les escoles
bressol ni de la seva gestió. La titularitat i gestió de totes les escoles bressol ha de
ser de la Generalitat, per tal d'evitar les desigualtats entre els diferents municipis.
FINANÇAMENT. Destinar un mínim del 6% del P.I.B. a l'ensenyament públic. Per
compensar desigualtats s'ha de pactar, amb els agents educatius, una
discriminació positiva en el repartiment dels recursos.



Se está acercando Mayo, mes de elecciones municipales y algunos partidos
políticos, los de derechas sobretodo, se ponen nerviosos y empiezan a ir por

los barrios interesándose por los vecinos, esos mismos que llevan casi cuatro años
sin moverse de allí, pero que únicamente han visto pasar a representantes de uno
o dos partidos políticos, normalmente de izquierdas. En algunos casos hasta se
pagarán butifarradas para contentar a esos vecinos. Esta es una triste realidad que
pasa cada cuatro años y por desgracia el premio, no sé el motivo, siempre es para
los mismos: esos que se acuerdan una vez cada cuatro años de que existen los
barrios; ya va siendo hora de cambiar esa tendencia y
premiar a los que nos hemos estado moviendo durante
cuatro años por mejorar la vida, y si más no intentarlo,
con un solo representante en el Ayuntamiento.

Otro tema a analizar es la REGENERACIÓN
política que viene dándose a nivel nacional pero que
también afecta a nivel local; de momento dos partidos se
han subido al carro de la regeneración, a la que yo llamo LAVADO DE IMAGEN, o
lo que es lo mismo cambio de caras para intentar no perder el poder. Lo primero
que se hace es anunciar un candidato más joven que el anterior, claro si no no
sería regeneración, y da igual la ideología, lo único trascendental es la edad;
seguidamente este candidato tiene que tener un currículum amplio a nivel de
estudios, eso vende mucho más, y por lo visto a la gente le gusta un montón,
como si tener tres carreras y cinco másters (éstos valen un dineral y no se valora
la capacidad intelectual sólo la económica) fuera garantía de gobernar bien; pero
estamos en una sociedad donde impera la titulitis. Una pena.

Es por eso que yo afirmo que esta regeneración que nos están vendiendo
es un lavado de imagen, pues no se tienen en cuenta factores que
verdaderamente implicarían regenerar un partido político, tales como la ideología
y la capacidad de trabajo. Para que se entienda bien, si el cambio de cara es solo

eso y no implica un cambio en la ideología que comportaría cambios más
profundos en el partido político en cuestión, no sirve de nada, se queda en
cambiar canas por tinte.

En Lloret ha llegado la ola de la regeneración y ha afectado a dos
partidos de manera diferente. Primero el del partido en el gobierno local, CIU,
que por lo visto era regenerarse o morir. Un cambio de caras absoluto, gente
joven y muy muy muy preparada, por lo menos eso indican los currículum de
algunos, y no soy nadie para ponerlo en duda, pero no es lo mismo dirigir un

Ayuntamiento que una empresa privada. Ahora bien,
mi pregunta es: qué opinan de sus antecesores en el
gobierno y de paso qué les parece la política de
recortes llevada a cabo por sus colegas de Barcelona
y que nos afecta y mucho a nivel local. Espero que la
respuesta no sea el Espanya ens roba. Aun tengo en
la memoria el día que CRESPO llegó, regeneró y

venció. El resultado ya lo sabemos los lloretenses. Después el otro caso de
regeneración no se ajusta a los cánones; es la del MILLOR, un partido con un
dueño al estilo Jesús Gil en Marbella, y eso ya sabemos como acaba.

Así pues hay que tener cuidado con lo que nos venden, pues la política se
está mercantilizando y a día de hoy vender un buen envase de un subproducto a
la población puede tener consecuencias desastrosas en un futuro y en este pueblo
ya tenemos experiencia en comprar productos políticos espectaculares que luego
salen rana. Por eso desde estas líneas defiendo la candidatura obrera de ICVEUiA
a las elecciones municipales, una candidatura formada por y para la clase
trabajadora, sin lavados de imagen y sin dueño. Suerte.

Miguel Ernesto Gracia Moreno
Obrero de la Administración

hoy en día vender un buen envase de
un subproducto a la población puede
tener consecuencias desastrosas

El passat mes d'abril i amb motiu del 83è aniversari de les
eleccions municipals que van donar el triomf als partits

republicans que dos dies més tard proclamarien la Segona
República espanyola va tenir lloc a Lloret de Mar un sentit i
emotiu homenatge a tots els lloretencs que van defensar la
República i van lluitar contra el Franquisme. Republicans
lloretencs que van patir la repressió del franquisme i que han
restat a l'oblit durant molts i molts anys per haver lluitat per un
ideal comú: la llibertat i la justícia.

Per dur a terme l'acte d'homenatge es va iniciar un treball
d'investigació que va començar amb entrevistes a testimonis
directes de la guerra, a familiars i a veïns i veïnes de Lloret que
podien aportar dades, testimonis i records sovint dolorosos.

Durant la investigació per diferents institucions i arxius, es van
localitzar 150 expedients de lloretencs represaliats pel
franquisme. Aquests documents que es troben al Centro
Documental de la Memòria Històrica (CDMH) organisme que
depèn del Archivo Històrico Nacional amb seu a Salamanca, han
estat confeccionats amb informació que recull la “Causa General”.
La Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal sobre la
dominación roja en España, fou un procés d'investigació impulsat
pel règim franquista amb l'objectiu d'instruir i jutjar “los hechos

delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”.

Els documents que formen part de la “Causa General” recullen el testimoni de persones properes al règim
que actuen com a delators o denunciants. Entre aquests documents o expedients trobem represaliats amb
vinculació política abans de la guerra, d'altres que no tenen vinculació política ni abans ni després de la
guerra i d'altres que malgrat no militar a cap partit polític i després de la sublevació militar i en iniciarse
l'enfrontament es posicionen a favor de la República.

Els esmentats expedients deixen clara la vinculació política dels represaliats, militants de formacions com,
el Sindicat Agrícola adherit a Unió de Rabassaires (7 persones), la Confederació Nacional del Treball, CNT
(8 persones), el Centre Republicà Federal adherit a Esquerra Republicana de Catalunya (5 persones) i el
Partit Socialista Unificat de Catalunya adherit a la Internacional Comunista (6 persones).

Amb l'entrada de les tropes franquistes (la tarda del 2 de Febrer) molts han de fugir cap a l'exili però
també hi ha qui decideix quedarse a casa i esperar que la situació millori i les coses tornin a la normalitat.
Aquests són detinguts la mateixa nit, i són empresonats i condemnats posteriorment a Campos de Trabajo
o Destacamentos Penales, a la practica Camps de Concentració. A molts d'ells després d'anys a la presó els
arriba l'indult i la llibertat però per aconseguirho han passat per un infern que en el millor dels casos ha
durat uns mesos i en el pitjor llargs períodes de 4, 6 o 9 anys a presons de Girona, Barcelona, Burgos o
Lleó.

L'acte, celebrat a la Plaça Germinal Ros i Martí, va finalitzar amb la descoberta d'una placa de ceràmica
amb el nom d'algunes d'aquestes persones represaliades per defensar la República i la llibertat.

M'agradaria aprofitar per fer públic una vegada més, el meu agraïment a totes les famílies que m'han obert
les portes de casa seva fentme partícip dels seus records i aportant en alguns casos valuosíssima
documentació. A tots ells, gràcies!

Homenatge als republicans i republicanes de Lloret
Xavi Orri

SIN LAVADOS DE IMAGEN NI DUEÑO
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Como cada año, cuando llega el mes de Octubre, se presenta la discusión y, si
procede, la aprobación de los impuestos y tasas municipales para el año

siguiente.

Los diferentes grupos políticos tienen la posibilidad de plantear propuestas con
arreglo a su propio programa.

Nuestro grupo ha planteado, como condición imprescindible para aprobarlos,
diversas cuestiones que han sido introducidas en el texto final por el equipo de
gobierno de CiU – ERC.

Planteamos la necesidad de introducir un nuevo concepto, el de viviendas de uso
turístico en las tasas de recogida de basuras, concepto que lleva aparejado un
recargo del 50% sobre el resto de viviendas de uso particular. Este tipo de
viviendas genera más basura que una vivienda de uso particular y también es un
tipo de negocio que produce unos beneficios económicos y, contrariamente a lo
que algunos creen, solo está al alcance de aquellos propietarios con más de una
vivienda, muchas veces empresas inmobiliarias o bancos, ya que la vivienda
habitual no puede ser catalogada como de uso turístico.

Otro tema que planteamos es que se subiera el cargo por la ocupación de la vía
pública por parte de los cajeros automáticos. Creemos que sobran argumentos
para gravar a los bancos después de tantos desahucios, embargos y rescates con
dinero público. Las entidades bancarias, en el año 2015, pasarían a pagar el
doble por este concepto que en el año 2014.

Paralelamente a esta iniciativa, y sabiendo que el Ayuntamiento aprobó una
moción, presentada por nuestro grupo, (ICVEUiA), para multar a los bancos que
tuviesen viviendas permanentemente desocupadas, propusimos, y conseguimos,
que se doblase la tasa impositiva de este tipo de viviendas. No es de recibo que
estas entidades financieras continúen ejecutando desahucios y amontonen
multitud de viviendas sin utilidad social alguna y pagando por ellas lo mismo
que cualquier vecino.

Igualmente planteamos una subida del segundo tramo del agua. Este tramo es el
que grava a aquellos usuarios que consumen por encima de los 30.000 litros de
agua, para de esta forma poder mantener los precios del año anterior en el
primer tramo, que es el del consumo del mínimo vital: cocinar, asearse, beber...,
este tramo afecta al 95% de la población de Lloret. Creemos también que es de
justicia que pague más quien más consume, sobre todo tratándose de un bien
tan necesario y escaso como el agua.

Para acabar debemos alertar sobre la intoxicación interesada que los grupos
políticos del MILLOR y el PP han hecho sobre nuestro apoyo a estas medidas.
Respetamos las decisiones que toman otros grupos, pero nos parece insultante
que se tergiverse la realidad, engañando a los ciudadanos, para encubrir la
ineficacia y la falta de capacidad negociadora de estos dos grupos, a los que los
intereses de la mayoría les importa un rábano. Sirva un ejemplo para destacar la
maldad intrínseca de estos dos grupos, supongamos que un próximo gobierno
sube los impuestos de la población más rica un 10% y al resto de los ciudadanos
se les mantienen, y que ante esto el argumento de la oposición fuese que se han
subido los impuestos, ¿eso sería mentir o confundir?. Nosotros creemos que las
dos cosas.

Pero el caso del PP es de antología del disparate. Un grupo que durante los
gobiernos de Xavier Crespo (CiU) votó siempre a favor del incremento en el
precio del agua, que votó por la privatización de la empresa que gestionaba
este servicio, junto al actual candidato del MILLOR, por el aumento en las
tasas de la recogida de basuras y en la firma de un nuevo contrato de 10
años con GBI, la empresa encargada de la recogida de basuras, a menos de un
mes de las últimas elecciones municipalespor un valor de 80 millones de euros
o, ya en la actual legislatura, cuando aún creían que podrían formar gobierno
con CiU, no vaciló en apoyar un incremento en el precio de las guarderías de
un 15% o un aumento del 300% en los cursos para jubilados.

Aunque ya sabemos que la incoherencia, o la amnesia selectiva, lleva a estos
dislates y a no asumir los errores, ni del pasado, ni del presente.

RESUMEN

Rebut de l'aigua no puja en el consum vital (30000/litres al

trimestre)

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa

urbana: S'afegeix un nou apartat per incloure l'exenció

d'aquest impost a la dació en pagament.

Taxa per les inpeccions d'habitatges, solars i altres elements

construtius: Es puja a 100 euros la primera inspecció y les

succesives a 150 euros, amb l'objectiu de fer efectiva les

inspeccions als pisos buits que poseeixen els bancs.

Taxa per l'utilització privativa dels carrers(caixers de bancs i

caixes i màquines de vending): Es dobla aquesta taxa amb una

puja del 100%.

Rebut d'escombreries: Es crea una nova figura referent als

habitatges d'us turistics amb 182,24 euros, un 50% més que

un habitatge de primera residència, que continúan pagando lo

mismo que anteriormente

Taxa per l'ocupació de via pública per les terrasses: Baixa 5

euros/m2/any a les terrasses situades majoritàriament als

barris i pujan un 5% les terrasses situades al front marítim.

La resta d'impostos i taxes municipals (escoles bressol, casals

d'estiu, IBI, cursos esportius per la gent gran, aparcaments,

etc.)queden igual que el 2014 i per tant no pujen.

Como el gallo de Morón

Resulta patético que el líder de una formación que ha perdido 5
de sus 6 concejales (más del 83%), sin tener en cuenta aquellos

que en su momento ya dimitieron o rehusaron tomar posesión, que
elevarían la cifra a 9, no se dé aún cuenta de que todos y todas
están hartos de hacer de comparsas de una vendetta personal, sin
más horizonte político que vaticinar las plagas de Egipto para
nuestra población si no nos rendimos todos a sus designios.
En estos, ya prácticamente, 4 años de legislatura no hemos oído ni
una sola propuesta que redundara en beneficio de los ciudadanos
de Lloret. Solo sus salidas de tono e insultos hacia todos los demás
grupos. Solo su grosería y falta de escrúpulos ha hecho posible que
este personaje imposibilitara un gran acuerdo de toda la oposición
para promover el cambio que indudablemente necesita Lloret,
haciendo de oposición incluso de sus propios concejales. Como
oposición ha sido un desastre total, así que no nos podemos ni
imaginar que sería de nuestro municipio si este esperpento pudiese
llegar a gobernar.
Siempre hemos desconfiado del caudillismo, ya que nosotros
creemos en la acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras, en
la creación y potenciación del tejido social, en la acción conjunta de
toda la sociedad en la consecución de su propio bienestar y no en
grandes mesias que hacen promesas a sabiendas de que jamás las
podrán cumplir.
Y ahora, en estos últimos tiempos, se descuelga con un equipo de
trabajo, dice que para gobernar, que no son más que retales de
mala calidad que otras formaciones ya han desechado por inútiles e
incluso uno de ellos compartió la mala gestión del
Sr. Crespo y Valls en gobiernos anteriores y que, por cierto, aprobó
la privatización del agua, un tema que parece ser, preocupa mucho
ahora a este mentiroso compulsivo.

IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES AÑO 2015

TAULA COMPARATIVA DE BEQUES DE MENJADOR CURSOS 20122013

Y 2014

Per a nosaltres és molt important l'igualtat d'oportunitats de tothom, i per això és que
lluitem per a què cap nen o nena no pugui desenvolupar tot el seu potencial degut a una

alimentació deficient. Sabem que no és prou amb ho que hem fet fins ara amb un sol regidor,
però confiem poder fer molt més si ens doneu la vostra confiança en unes properes eleccions
que ens permeti augmentar la nostra representació a l'ajuntament.
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Esta es la evolución del turismo en Lloret de Mar en los últimos 5 años.
Se podría hacer un estudio pormenorizado, comparando cifras de

diferentes años y comparando diferentes elementos entre si. Pero nosotros
nos ocuparemos de comparar los datos del primer año de que se disponen
cifras, 2010, con las cifras del año 2014. Tenemos que decir que no hemos
añadido las cifras de los meses de enero y diciembre ya que no están
disponibles en todos los años.

Como podemos observar el número de establecimientos abiertos no ha
variado sustancialmente, 1 más, un aumento del 1,5%. En cuanto a plazas
hoteleras, la diferencia entre 2010 y 2014 es de un 0,7%, cifra del todo

i nsignificante. En cuanto a viajeros ha habido un aumento de más de 5.500
personas, que en porcentaje representa un aumento del 5,5%. En las

pernoctaciones ha habido casi 23.000 más, es decir, un aumento del 4,5%. Donde si existe una variación significativa es en el personal contratado que en cifras
absolutas representa la destrucción de 363 puestos de trabajo, es decir, en los hoteles de Lloret de Mar ha desaparecido un 16% de puestos de trabajo en 4 años.

Vemos que el número de viajeros y pernoctaciones han subido y sin embargo el empleo ha bajado significativamente, es decir, hay más carga de trabajo en l@s
emplead@s de los hoteles; y otra conclusión que podemos aportar es que al haber más turistas y más noches facturadas y menos trabajadores, con sueldos más bajos,
el beneficio empresarial ha sido superior: la crisis siempre la pagan l@s mism@s, los trabajadores y las trabajadoras.

Hace no tanto tiempo que se vendían por
Navidad pavos vivos que uno mataba en

casa. En algunos pueblos se alimentaba
expresamente a uno de estos animales para la
nochebuena. Imaginad la escena, en una
granja, en la que al pavo se le da de comer
productos en buen estado, como cereales, pan
duro, pero no con moho, vegetales un poco
pasados, pero no podridos, mientras el resto
de los animales son alimentados con lo que ya
no se puede aprovechar ni para el pavo.

El pavo, henchido de orgullo y satisfacción, se
cree mejor que los demás. En su visión del
mundo, cree que ha trabajado más y mejor y
por eso merece una atención principal. El
resto de animales está indignado: las gallinas
se quejan de que ellas ponen los mejores
huevos a cambio de vegetales pochos y los
cerdos dicen que ellos no huelen los cereales
ni de espaldas. Ocas, vacas, cabras y demás
animales se quejan de lo mismo.

El pavo, altanero, defiende a capa y espada la política del que le da de comer: es
una política eficiente, meritocrática, que alimenta mejor al más preparado y no
malgasta recursos en los menos preparados, aunque sin descuidarlos, ya que
siguen siendo alimentados correctamente acorde a su valía. A pesar de que la
plusvalía del resto de los animales es muy superior a la del pavo, éste considera
que el mero hecho de pertenecer a la granja ya da caché a la misma, lo cual
redunda en beneficio de todos. El pavo consideraba muy injusto que sus
compañeros, aunque fueran de clase muy inferior a él, no le reconocieran ese
mérito y esa generosidad, pero les perdonaba con su característica magnanimidad,
que no era más que ridícula condescendencia.

Lo llamaron el día 25 de diciembre. Estaba seguro de que lo iban a ascender, que
le darían algún puesto en el consejo de administración de la granja.

La noticia de la decapitación del engreído pavo llegó en seguida a la granja y se
extendió más rápidamente que la pólvora: ¿cómo era posible?¡El animal más
famoso y mejor tratado de la granja, el imbécil ése que se creía mejor que nadie,
había sido sacrificado para la cena de Nochebuena! Nadie lo vio venir, salvo un
chivo loco que se alimenta de ramas tan viejas y secas como él, que si no había
sido sacrificado era porque nadie daría un duro por su carne y porque, como las
vacas en la India, tampoco daba problemas: sencillamente, pasaba desapercibido y,
cuando aparecían humanos por la granja, se escabullía.

Lenin, que así se llamaba el chivo, preguntó a todos si no les parecía sospechoso
que el pavo, un ser absurdo henchido de sí mismo sin oficio ni beneficio, hubiera
sido alimentado por encima de su valor, a lo que contestaron que sí.

—Entonces prosiguió Lenin la crisis del pavo era una crisis para el pavo y para
vosotros, pero no para el que le daba de comer, que sabía que llegaría este día.

A las gallinas les costaba captar el concepto: odiaban al pavo y ese odio, junto a su
cerebro, tan grande como un kiko gordo, les impedía discernir con claridad.
Discutieron entre ellas durante unos instantes, organizando un pequeño guirigay.

—¿Vamos a morir todos? —preguntaron las gallinas.
—¿Habéis comido por encima de vuestra plusvalía?— respondió Lenin, con una
pregunta.
—No sabemos lo que es una plusvalía, Lenin, no toques los huevos —contestó la
gallina más vieja, que era delegada sindical del comité de empresa de Huevos
Obreros.
—Quiero decir que han estado hinchando al pavo para comérselo, pero os
necesitan a los demás para seguir manteniendo la granja. Y que si vosotros no
sabíais nada, al igual que el pavo, y yo sospechaba algo, está claro que los que
alimentaron al pavo por encima de sus posibilidades sabían perfectamente lo que
estaban haciendo.
—Entonces, ¿la crisis del pavo sólo es crisis en tanto en cuanto no la ves venir? Es
decir, es como si un francotirador abate a alguien de un tiro: es una sorpresa para
la víctima, pero el francotirador ha estado apuntando concienzudamente: ¿es eso?
—preguntó de repente el cerdo, que parecía no haber estado prestando atención.
—Efectivamente —sentenció Lenin. Nuestra crisis es su pavo de Nochebuena.

Vendedora de pavos en la plaza de Santa

Cruz, Madrid, 1925

La Crisis del pavo
Luis Fuertes

Este parece ser el objetivo de nuestro Ayuntamiento con la modificación del
POUM de la zona hotelera. A simple vista pareciera que con esta reforma a

los hoteles se les obligaba a tener unas mínimas condiciones, o que se nos
proponía unas modificaciones técnicas a aplicar en el futuro con el objetivo de
mejorar prestaciones y servicios. Lejos de la realidad, lo que se propuso, y se
aprobó con nuestro único voto en contra, fue la “diversificación de servicos” que
puede ofertar un hotel, hablando en Román paladino: a los hoteles se les
permitirá, a partir de ahora, abrir cualquier tipo de negocio que tenga acceso
desde el exterior, y también podrán montar cualquier chiringuito en el ático o en
el jardín, y que puedan entrar personas que no son clientes del hotel.

Esta reforma nace de la petición de los propios hoteleros en el sentido que
anteriormente indicábamos, y el equipo de gobierno de CiUERC raudo y presto
hace una modificación del POUM a propuesta y en beneficio exclusivo del sector
hotelero. El turismo no sólo son hoteles y discotecas, también están la
restauración y el comercio, aunque bien mirado, para este ayuntamiento parece
que sólo existan los grandes hoteles y las grandes discotecas, olvidándose del
comercio y la restauración que generan cientos y cientos de puestos de trabajo,
sobre todo autónomos.

Parece como si a los hoteleros no les bastase con el trozo de pastel que tienen
sobre el turismo, que no es poco por cierto; todavía quieren más, lo quieren
todo, y para ello son capaces de proponer este tipo de reformas que lo que
consiguen es ir en contra de otros sectores de la economía de nuestra población.
No les importa el empleo ni el pequeño negocio, sólo les importa su cuenta de

resultados a final de año, y
ahora que está tocando a
su fin el filón del empleo
precario, del no respetar el
convenio colectivo, de la
externalización de
servicios, ahora, han
descubierto que la
“diversificación” de sus
negocios les dará mejores
resultados económicos, eso
sí, mejores resultados sólo
para ellos, porque para el
conjunto de la sociedad de
Lloret de Mar empieza un
via crucis que no tendrá
final.

Ahora que los hoteleros podrán abrir tiendas, que tengan acceso desde el
exterior, en sus negocios para captar clientes que de otra manera comprarían en
el comercio tradicional, ahora que los hoteleros podrán captar clientes para que
tomen una copa en los áticos o jardines de sus negocios, y que de otra manera
lo harían en los negocios de restauración tradicionales, ahora, es cuando se han
cargado el frágil equilibrio que había entre hoteleros, comerciantes y
restauradores, y se lo han cargado en beneficio propio y con un argumento del
todo falaz: que podrán alargar la temporada y por tanto mantener los puestos
de trabajo. ¡Pero si estos son los que año tras año acortan la temporada y año
tras año contratan a menos personas!, y ahora ¿quieren alargar la temporada?,
por favor no más argumentos simplistas e indecentes. Lo que nos sorprende es
que el resto de formaciones políticas que componen el ayuntamiento hayan
apoyado esta reforma.

Desde ICVEUiA de Lloret seguimos creyendo, y seguiremos trabajando, por el
Cluster turístico, por ese pacto entre caballeros para tirar adelante la economía
del pueblo, en donde nadie sobre, ni hoteleros, ni comerciantes ni
restauradores; donde todos los sectores son importantes e imprescindibles, en
donde también tengan voz los trabajadores y las trabajadoras, los grandes
olvidados de todo este lío.

Cargarse al pequeño comercio

REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LLORET DE MAR
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Ve de la pàg. 1

A l'Octubre 2014 la CSMS ho presenta davant del TLC, el qual desprès de
sentir les parts, aconsella fer un arbitratge que el Comitè accepta però la
CSMS no, amb lo qual no hi ha acord.
Novembre 2014 la Corporació demana el despenjament del conveni als
sindicats, no hi ha acord.
Desembre 2014, la CSMS presenta el despenjament per l’import
equivalent a una paga extra davant del Consell Consultiu de Convenis de
Catalunya. Un cop assignat l’àrbitre, aquest cita a les parts el dia 7 de
gener 2015.
20 de Desembre, tot el personal cobra la paga extra.
28 de Desembre, la CSMS penja a l’intranet un nota en que diu que als
treballadors de l’ HSSLL se’ls descomptarà l’import total de la paga extra
de la nòmina de desembre i el dia 30 així ho fan, amb lo qual, com que a
la paga extra no es descompta la retenció de la SS, l’import a descomptar
de la nòmina es superior en molts casos a la nòmina, i hi ha treballadors
que a sobre que el mes de desembre no han cobrat la nòmina els hi surt
en negatiu, quantitat que suposem els hi restaran de la nomina de gener (
això últim se suposa perquè ningú ho ha dit, però una nòmina en negatiu
serà que es deu, no?, si son capaços de descomptar tot una nòmina no
descomptaran el que els hi falta?)
Ara estem a l’espera que es pronuncií l’àrbitre del Consell Consultiu de
Convenis de Catalunya, si es a favor dels treballadors del centre la CSMS
tindrà l’obligació de pagar els diners retallats. Però ho farà?

Treballadores de l'Hospital lluitant pels seus drets

Sr. Mariano Rajoy, presidente del PPeor gobierno de este desgraciado país,
muchas gracias por haberme subido la pensión 2 euros al mes.

Creo que este aumento es totalmente exagerado y que está usted incitando a
todos los jubilados a evadir sus impuestos, ya que esta fortuna no es algo que
uno pueda tener en cualquier banco nacional, que como ya sabemos, te trincan
los ahorros y si te he visto no me acuerdo. Mejor llevar este excedente
económico a cualquier paraíso fiscal, siguiendo el ejemplo de sus más
distinguidos correligionarios genoveses, no vaya a ser que, una vez pasadas
las elecciones, le dé a usted uno de esos momentos tontos a los que nos tiene
acostumbrados y nos quite tan suculento y exagerado incremento con la
excusa, también conocida por todos, de que la herencia recibida no nos permite
tantas alegrías.

Muchas gracias y en las próximas elecciones, que cuanto antes se celebren
mejor para todos, le haremos llegar nuestro mayor agradecimiento y nuestro
ferviente deseo de que se convierta usted en un agraciado jubilado más.
Atentamente

Carta a Mariano Rajoy de un jubilado
Pedro Box Sr.

El 1998, el hòlding bancari comercial Citicorp
es va fusionar amb la companyia

d'assegurances Travelers Group per formar el
conglomerat Citigroup1, una corporació que
combina banca, valors i assegurances en una
agrupació de marques que inclou Citibank, Smith
Barney, Primerica, i Travelers. Com que aquesta
fusió era una violació de la llei GlassSteagall i el
Bank Holding Company Act de 1956, la Reserva
Federal va donar a Citigroup una exempció
temporal al setembre de 1998.

Al novembre de 1999, durant l'administració de
Bill Clinton, el lobby bancari i de les indústries
de serveis financers, mitjançant una inversió de
prop de 300 milions de dòlars, aconsegueix la
derogació de la llei GlassSteagall (coneguda com
'Banking Act' ), signada pel president Roosevelt2

el 1933 per impedir que els bancs comercials
intervinguessin en l'activitat inversora de Wall Street i evitar futurs col∙lapses
bancaris com el del crac de 1929, per la qual cosa incloïa mecanismes de
supervisió de les entitats bancàries per controlar l'especulació .

Menys d'un any després, la llei GrammLeachBliley, també coneguda com la Llei
de Modernització de Serveis Financers de 1999 (Financial Services
Modernization Act), va ser aprovada per legalitzar aquest tipus de fusions de
forma permanent.

"Des d'aleshores, bancs comercials i d'inversió van confondre les seves activitats,
assumint els primers cada vegada més riscos a esquena dels seus clients mentre
els segons, els d'inversió, captaven recursos de clients més conservadors per
disposar de capital amb el qual dur a terme els seus negocis sobre la corda fluixa
de les finances "3

La immensa majoria de diners la creen els bancs: els Estats només creen bastant
menys del 10% dels diners circulant. En una societat mercantilista en què es
promou el culte als diners alhora que s'oculta la veritable naturalesa del negoci
bancari és fàcil deduir que qui té la possibilitat de crear diners és qui té el
poder.

Aquesta és una part de la història inacabada del capitalisme i de les seves crisis
cícliques.

_________________

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Citigroup
2 http://rooseveltinstitute.org/newroosevelt/lookingbackrepealglass
steagallorhowbankscaughtcasinofever
3 Los amos del mundo, Vicenç Navarro y Juan Torres López, Ed. Espasa,
colección Booket.

El poder bancari
Luis Fuertes

FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ.
Aquesta Comissió va ser constituïda per mandat del Ple Municipal del 21
d'octubre de 2013.
Després de la seva constitució, i en la
primera reunió mantinguda, no es va
aconseguir acordar unes normes
bàsiques de funcionament, com per
exemple la durada de la mateixa, a
quines persones es cridaven a declarar,
els temps d'intervenció de cada grup, si
podien ser públiques o no les sessions, si
es vota cada una de les propostes de
resolució o el conjunt, si existeix el vot
particular, si s'eleva al ple les
conclusions, etc...
En no aconseguir aquest mínim consens
és més, per part d'alguns grups municipals no van gastar ni mig minut en
aquestes qüestions, estaven més interessats en arribar a les seves
conclusions preconcebudes ja des del primer minut de la primera reunió.
En ser aquesta la primera Comissió d'aquestes característiques que es crea en
l'Ajuntament, era molt important crear unes mínimes regles de joc i, si es creen
noves comissions, deixar clar a què estem jugant i quants jugadors hi ha al
terreny. Aquest objectiu no ho vam aconseguir encara que el vam exposar en la
primera reunió i en el primer torn de paraula.
Per tant tenim que fernos una autocrítica per no haver sabut marcarne unes
norma mínimes de funcionament, i aquestes normes haguessin servit per a
futures comissions.

CONCLUSIONS

Des d'ICVEUiA vam fer preguntes als Srs. Joaquim Pujol Simón, Jordi Aulet i
Corney, Josep Valls i Méndez, Rafael García, Carlos Arbó, Joaquim
Teixidor, Josep Lluis Dominguez i a la Sra. Eva Thiers.
Després d'haver estudiat la documentació facilitada, i d'haverhi llegit les
respostes de les diferents persones que han passat per la Comissió, hem de
concloure que:

1r. Els grups municipals de l'oposició no van estar informats dels canvis que
s'anaven produint a l'obra, tant estructurals com econòmics.
2n. Malgrat que existien reiterades visites a l'obra per part de responsables
polítics, més aviat semblaven tours turístics, ja que no controlaven
absolutament res.
3r. Els tècnics municipals informaven puntualment els responsables polítics de
les incidències que anava tenint l'obra, així com dels canvis proposats.
4t. Els responsables polítics no exercien cap lideratge ni control sobre els
canvis proposats, donant el vistiplau i que fossin els tècnics els que decidissin
en última instància.
5è. Hi ha hagut una falta de comunicació entre diferents departements de
l'Ajuntament.
6è. Hem d'assenyalar que els únics responsables del sobre cost de l'obra de la
piscina municipal van ser els Srs. Romà Codina i Josep Valls, ja que eren
continua i puntualment informats de les modificacions, sense que ells
controlessin la despesa de l'obra, ni posessin objeccions algunes.

MESURES A PRENDRE

Aquest no és primer cas de sobre cost en una obra municipal, aquest ha estat el
zenit del que no s'ha de permetre a l'obra pública: falta de lideratge i control
per part dels responsables polítics, i assumpció de què les obres públiques ja de
per si han de ser més cares del pressupostat.
No dubtem que existeixen determinades parts del projecte que puguin ser
modificades per a un millor funcionament, i la llei permet excedirse en un
10% del pressupost per emprendre aquestes desviacions. Per a desviacions
majors fa falta el vistiplau del ple municipal, cosa que no va passar en aquesta
ocasió, i les obres es van realitzar sense el preceptiu plàcet; és a dir, primer es
van realitzar les obres i després es va sotmetre a consideració del plenari
l'augment de la partida pressupostària.
Ara ens toca posar remei perquè aquesta situació no es torni a produir i per a
això proposem que quan se superi el 10% del pressupost, que és el que permet
la llei, sigui la Junta de Portaveus la que sigui informada i prengui la decisió
oportuna, això si, sempre abans de la execució de l'obra.

CONCLUSIONS DE ICVEUiA EN LA
COMISSIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
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ALGUNS DELS NOSTRES ACTES DURANT L'ÚLTIM ANY

Lidia Falcón durant la xerrada "El proceso

independentista: ¿Un engaño?"

Xerrada sobre com funciona un Ajuntament, amb

els tècnics municipals

Concentració de protesta pels atacs israelians a

Gaza

Xerrada amb Laia Ortiz, diputada al Congrés per

ICVEUiA, sobre la Llei de Costes
Jornada de debat "Ara és demà" Campanya contra les retallades de les pensions

Primera i segona campanya de recollida
de joguines

Entrega del premi l'Espurna durant la celebració

del 1er de Maig
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