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¿QUE HA HECHO ICVEUiA
CON MI VOTO?

En este número de l'Espurna encontrarás un resumen
de lo que hemos hecho en estos últimos 4 años.

Nuestro trabajo en LLoret siempre ha tenido dos bases:
el Ayuntamiento y la movilización en la calle con la
gente.

En el trabajo en el Ayuntamiento explicamos, por
temáticas, todas las mociones que hemos presentado,
los ruegos, las preguntas y nuestro posicionamiento en
los temas más importantes: presupuestos, impuestos
municipales, ordenanzas y urbanismo. También
hacemos mención a las reuniones que hemos mantenido
con asociaciones del municipio para tratar temas que,
posteriormente, hemos trasladado al pleno municipal.

En nuestra presencia en las calles resaltamos todas
aquellas movilizaciones que hemos promovido y
aquellas otras a las que hemos dado apoyo. También
resaltamos los actos que como partido político hemos
organizado.

Si eres un paciente lector descubrirás que hemos sido el
partido político que más actos hemos organizado en los
últimos cuatro años, incluso si sumamos los actos del
conjunto de partidos existentes en Lloret. Hemos
realizado actos de un solo día, pero también hemos
realizado campañas de duración mensual para informar
sobre determinados temas que afectan a las personas
que vivimos en Lloret.

En cuanto al trabajo en el Ayuntamiento también podrás comprobar que hemos sido, con
diferencia, los que más mociones hemos presentado, y también encontrarás nuestros
razonamientos para votar a favor o en contra de las diferentes cuestiones que se han
planteado a lo largo de esta legislatura.

Y todo esto lo hemos hecho con un sólo concejal, pero
con un equipo de personas que han estado trabajando
en la sombra para que ahora podamos hacer este
pequeño balance de gestión. Habrá veces que nos
hayamos equivocado, pero siempre hemos intentado
ser coherentes con lo que predicamos. No somos
poseedores de la verdad absoluta, nos gusta razonar y
explicar, no nos gustan los eslóganes que al día
siguiente se transforman en lo contrario.

Hemos querido estar al lado de los más débiles: los
trabajadores y trabajadoras, los parados y las paradas,
las familias que tienen un trabajo y no llegan a final de
mes. No hemos buscado la foto con los poderosos,
porque ellos son nuestros adversarios, y sí hemos
buscado la foto con los desfavorecidos y las
desfavorecidas, porque con
ellos y con ellas podemos
cambiar esta sociedad.

Gracias por el apoyo que hemos
recibido de vosotros y de
vosotras en estos años.



Hemos organizado 51 actos

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS:

Hemos asistido a 106 reuniones con
otras asociaciones

Hemos asistido a 73 actos de
asociaciones

Hemos presentado 77 ruegos y
preguntas al equipo de gobierno

Hemos sido los únicos en hacer público
los ingresos y el patrimonio del concejal
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Se aprobaron con los votos de CiU, ERC y PPC, y VOTAMOS EN CONTRA porque:

∙ Se subió el recibo del agua en el mínimo vital un 4%.

∙ Los cursos para jubilados subieron su precio un 300%.

∙ Se subió el precio de la inscripción a las guarderías un 9%.

∙ Se subió el recibo mensual de las guarderías un 5%.

∙ Se subió el precio del comedor de las guarderias un 24%.

∙ Se subió el recibo de las basuras un 3%.

∙ Se subió la tasa del alcantarillado un 10%.

∙ Se subió el impuesto de circulación un 13%.

∙ Se subió el recibo del casal de verano un 12'5%.

∙ Se subió el precio de la grúa un 13%.

∙ Se perdió un mes en la gratuidad de los aparcamientos municipales.

ORDENANZAS FISCALES
NUESTRAS APORTACIONES Y NUESTRO VOTO

AÑO 2012

VOTAMOS A FAVOR porque se aceptaron nuestras propuestas:

∙ Congelación del impuesto de circulación.

∙ Congelación de la tasa de alcantarillado.

∙ Congelación del recibo del casal de verano.

∙ Congelación en el mínimo vital ( 30.000 litros) en el recibo del agua.

∙ Aplicación de la tarifación social (que pague más quien mas ingresos tiene) y congelación del recibo

mensual de la guardería municipal.

∙ Que se retirase la propuesta del equipo de gobierno de rebajar en un 50% el impuesto de actividades

empresariales a las empresas que facturan más de un millón de euros al año.

AÑO 2013

VOTAMOS A FAVOR porque se aceptaron nuestras propuestas:

∙ Congelación del recibo de las basuras

∙ Congelación de la tasa de alcantarillado.

∙ Congelación del recibo del casal de verano.

∙ Congelación en el mínimo vital ( 30.000 litros) en el recibo del agua.

∙ Aplicación de la tarifación social (que pague más quien mas ingresos tiene) en la guardería municipal.

∙ Rebaja en un 30% de los cursos para los jubilados.

∙ Aumentar en un mes la gratuidad en los aparcamientos municipales.

AÑO 2014

VOTAMOS A FAVOR porque se aceptaron nuestras propuestas:

∙ Congelación del recibo de las basuras en los hogares y empresas.

∙ Congelación en el mínimo vital ( 30.000 litros) en el recibo del agua.

∙ Se aumenta un 100% lo que pagan los bancos por tener cajeros automáticos en la calle.

∙ Se aumenta un 100% el precio por las inspecciones a las viviendas permanentemente desocupadas.

∙ Se crea una figura impositiva nueva en la tasa de recogida de basuras dirigida a las viviendas de uso

turístico.

∙ Se baja un 8% la tasa de ocupación de la vía pública de las terrazas de bares, fundamentalmente los

ubicados en los barrios.

AÑO 2015
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PRESUPUESTOS
NUESTRAS APORTACIONES Y NUESTRO VOTO

NOS ABSTUVIMOS porque nos rechazaron las siguientes enmiendas:

∙ Mantener las partidas económicas destinadas a la limpieza de los colegios.

∙ Aumentar la partida destinada a promoción económica.

∙ Aumentar la partida destinada a políticas de igualdad de género.

∙ Aumentar la partida destinada al plan integral para los jubilados.

Nos aceptaron la siguiente enmienda:

∙ Destinar 106.000 euros para la apertura de las urgencias en el CAP.

Esto motivó que en vez de votar en contra de los presupuestos nos abstuviéramos, ya que para nosotros

era prioritario mantener la urgencias.

AÑO 2012

VOTAMOS A FAVOR porque nos aceptaron las siguientes propuestas:

∙ Aumento de la partida económica de Bienestar Social en más de 77.000 euros.

∙ Destinar 80.000 euros para becas de libros y becas comedor escolar.

∙ Arreglo de los desperfectos en las oficinas del aparcamiento de Costa Carbonell.

∙ Arreglos varios en el barrio de Can Sabata.

∙ Obra de accesibilidad en el paso de peatones de la Avda. Josep Pla/Avda. Rieral.

∙ Vaciado y limpieza del estanque de agua en el parque de can Buc.

∙ Puesta en marcha del plan de Juventud con el aumento de su dotación económica.

∙ Contratación de personal cualificado para desempeñar sus funciones en la USEE.

∙ Arreglo de las calles Unió, Agustí Cabanyes, Perills y Travessia de l'Unió.

∙ Redacción del proyecto de un parque urbano y aparcamiento en el Avda. de Rivalaigua.

∙ Ayudas a los jubilados con pocos recursos para la adquisición de gafas, audífonos, etc.

AÑO 2013

VOTAMOS A FAVOR porque nos aceptaron las siguientes propuestas:

∙ Aumento de la partida económica de Bienestar Social en 59.000 euros.

∙ Partida económica para crear las becas para estudiantes universitarios.

∙ Adecuación y reparación en los centros cívicos del casco antiguo y del barrio de Can Ballell.

∙ Obra de accesibilidad en el parque de Sant Cristófol del barrio de Can Ballell.

∙ Asumir la limpieza viaria de diferentes urbanizaciones.

∙ Proceder a la limpieza en su totalidad de la Riera.

∙ Arreglos y mejoras en las instalaciones del campo de futbol del Molí y limpieza regular de sus

instalaciones.

∙ Campaña publicitaria para promocionar el Mercado Municipal.

AÑO 2014

VOTAMOS A FAVOR porque nos aceptaron las siguientes propuestas:

∙ Aumento de la partida económica destinada a las becas comedor y becas para universitarios.

∙ Ayudas para pagar alquileres o hipotecas para aquellas famílias que más lo necesitan.

∙ Obras para asentar la masía de Can Buc y la redacción de un proyecto para su utilización y usos y la

recuperación del parque de Can Buc.

∙ Incremento en 20.000 euros en la partida de Bienestar Social.

∙ Ayudas para la creación de nuevos puestos de trabajo.

∙ Sustitución en el alumbrado público de las bombillas de alto consumo por otras de bajo consumo.

∙ Obras de mejora en el aparcamiento de Can Ballell.

∙ Arreglo y adecuación del aparcamiento del Mercado Municipal.

AÑO 2015



Necessitem voluntaris i col∙laboradors per a la propera campanya electoral.

Si creus que pots ajudar al necessari canvi de Lloret i estàs d’acord amb les nostres

propostes programàtiques tens dues opcions, no excloents, per a col∙laborar:

1. Difusor de les nostres propostes i actes, tant en les teves xarxes socials i/o altres
mitjans així com per ajudar en les tasques de propaganda (enganxada de cartells,
pancartes, etc.)

2. Voluntari per a participar com apoderat o interventor a les taules electorals.

Necesitamos voluntarios y colaboradores para la próxima campaña electoral.
Si crees que puedes ayudar al necesario cambio de Lloret y estás de acuerdo con
nuestras propuestas programáticas tienes dos opciones, no excluyentes, para colaborar:

1. Difusor de nuestras propuestas y actos, tanto en tus redes sociales y/o otros
medios así como para ayudar en las tareas de propaganda (pegada de carteles,
pancartas, etc.)
2. Voluntario para participar como apoderado o interventor en las mesas electorales.
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PROPUESTAS EN LOS PLENOS
∙ Retorno de los servicios de obstetricia, cirugía y traumatología al Hospital Comarcal de Blanes.

∙ Supresión del euro por receta.

∙ Recuparación de la gestión pública del Hospital Municipal.

∙ Mantenimiento del servicio de urgencias en el CAP de Lloret.

∙ Continuidad de los servicios en el CAP de Fanals.

SANIDAD

RESUMEN

∙ Propuesta de sanciones a las entidades bancarias que sean poseedoras de pisos permanentemente

desocupados.

∙ Propuesta para la aceptación de la dación en pago con carácter retroactivo.

VIVIENDA

∙ Petición para retirar la reforma laboral.

∙ Obligatoriedad de las nuevas empresas que presten servicios al ayuntamiento de subrogar a los

trabajadores de las anteriores.

∙ Petición para que el ayuntamiento interceda en la firma del convenio de Hostelería de Catalunya.

∙ Facilitar a los trabajadores de la LLUPSA el fraccionamiento o condonación de los impuestos municipales.

∙ No supresión de la paga extra del año 2012 a los trabajadores del Ayuntamiento.

∙ Petición para que los cargos políticos renuncien a la paga extra de Navidad del año 2012 en solidaridad con

los trabajadores munipales. No se aceptó. Nuestro concejal renunció a la indemnización del mes de Diciembre.

LABORAL

∙ Petición para la instalación de un nuevo Instituto.

∙ Hemos conseguido la tarifación social de las guarderías municipales.

∙ Recuperación de las meriendas a los niños en la guardería Lola Anglada.

EDUCACIÓN

∙ Sustitución en las faltas leves de la sanción económica por trabajos a la comunidad.

∙ Definir espacios para grafitis.

∙ No sancionar a los mendigos y sí derivarlos a los Servicios Sociales.

∙ Aumento del número de vigilantes en los apartamentos turísticos.

ORDENANZA DE

CIVISMO

∙ Creación de la comisión de investigación en el sobrecoste de la piscina municipal.

∙ Supresión del refrigerio ofrecido a las autoridades en la fiesta de Sant Romà.

∙ Propuesta para mancomunar el transporte público de Lloret y Blanes para ahorrar recursos económicos.

∙ Propuesta para recuperar la instalación de las muestras comerciales bien reguladas.

VARIOS

Vols col∙laborar
amb nosaltres?

a la nostra web trobaràs un enllaç per a col∙laborar

REGISTRA'T !

http://icvlloreteuia.wordpress.com

¿Quieres colaborar
con nosotros?

En nuestra web encontratrás un enlace para colaborar

¡REGÍSTRATE!
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URBANISMO
RESUMEN

∙ Modificación del POUM consistente en permitir la instalación de estructuras fijas en los áticos. Votamos en contra por considerar que es una

modificación a la carta y que favoreció a los que no cumplían la normativa.

∙ Modificación del POUM para la ampliación del campo de golf del Suro Gros. Votamos en contra porque se permitía el cambio de usos en esta

zona y con ello se permitía la construcción donde antes no se podía hacer. TODO UN PELOTAZO.

∙ Sanción a la empresa constructora de la casa de la cultura(Acciona)por el retraso en la entrega de la obra y sus deficiencias. Votamos a favor.

∙ Moratoria para no permitir la instalación de nuevas actividades recreativas en el casco antiguo(discotecas, salas de baile, etc.). Votamos a

favor por entender que esta zona de la ciudad ya tiene suficientes negocios de este tipo.

∙ Modificación del POUM en la zona hotelera. Votamos en contra porque con esta modificación, que permite la apertura al exterior de cualquier

tipo de negocio en la planta baja y el ático de los hoteles, haciendo competencia desleal a otros sectores de la economía como el comercio y la

restauración.

∙ Propuesta para pagar 1,6 millones de euros de más a la constructora de la piscina municipal. Votamos en contra porque se encargaron las

obras sin consentimiento del pleno y porque el precio final de esta obra era de 9,5 millones de euros y cualquier incremento lo consideramos

injustificado.

∙ Plan urbanístico Golf de l'Àngel. Votamos en contra porque con esta modificación se prevé la construcción de un hotel y creemos que la oferta

hotelera en Lloret de Mar es totalmente suficiente.

∙ Viviendas de uso turístico. Votamos en contra de esta figura urbanística por considerar que quienes salen beneficiados son los poseedores de

más de una vivienda tales como los bancos e inmobiliarias, ya que la primera residencia no se puede registrar como vivienda de uso turístico.

∙ Ampliación de horarios comerciales durante Julio y Agosto. Votamos en contra porque no creemos en la lógica de cuanto más tiempo abierto

haya más ingresos y si creemos que cuanto más tiempo abierto más explotación laboral.

∙ Plan de mejora urbana de Sant Quirze. Votamos en contra porque, en la práctica, consiste exclusivamente en la construcción de un

supermercado y se olvida del desarrollo y las infraestructuras de esta zona.

∙ Modificación del POUM en la carretera de Blanes pasada la urbanización "la Soleia". Votamos en contra porque las parcelas públicas, las mejor

situadas, pasarían a manos privadas y las privadas, de peor accesibilidad, se convertirían en públicas. El objetivo último es favorecer a la empresa

privada en detrimento del interés público, como por ejemplo, la instalación de un tanatorio crematorio promovido por una multinacional, que

ya fue rechazado en Blanes.

∙ Legalización de obras en el Water World. Votamos en contra porque esta empresa es reincidente en la realización de obras sin solicitar

permiso. Consideramos que es un agravio comparativo con el resto de ciudadanos.

#RecuperemSanitat

#RecuperemEnsenyament

#RecuperemHabitatge

#RecuperemdretsSocials

#RecuperemLloret
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TAMBÉ AL CARRER
RESUM DE LES MOBILITZACIONS EN QUE HEM ESTAT PRESENTS

Amb la manifestació per defensar els serveis de

l'hospital comarcal

Amb els treballadors de la LLUPSA

Tancament al CAP per demanar l'obertura de

les urgències

En defensa de l'escola pública, a Blanes Recolzant la concentració d'ensenyants a la

plaça de la Vila

Recolzant la vaga general Demanant el manteniment del CAP de Fenals Contra els desnonaments

Homenatge als republicans i republicanes de

Lloret de Mar

Contra la corrupció Concentració de rebuig al tancament

d'urgències al CAP

Amb les treballadores de l'hospital municipal
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HI HA ALTERNATIVES
Com es veu al gràfic anterior, el fluxe del trànsit entre Blanes i Lloret representa el 80% dels
desplaçaments.
La perllongació de la C32 està pensada per donar servei a un 20% dels usuaris, i el 80%, que som veïns
d'aquestes poblacions, continuaríem amb els mateixos problemes de mobilitat. Darrera d'aquest projecte
s'amaguen uns problemes que no hem abordat:
El model de mobilitat: hem de prioritzar el transport públic o el transport privat?;
El models de contractacions: qui es beneficia amb la construcció d'infraestructures a costa de les persones
que viuen al territori?;
El model de desenvolupament: no es cert que la proliferació d'asfalt o ciment signifiquin la modernitat o el
desenvolupament que necessitem, ans al contrari, creiem que aquest model està antiquat i no respecta el
medi, a més d'amagar la possibilitat de les corrupteles a la que ja ens tenen acostumats amb la
col∙laboració públicoprivada i les corresponents portes giratòries.

Proposem:

Construcció de la ronda nord i desdoblament de la carretera LloretBlanes, fent un carril bus reversible,

com es descriu a l'estudi fet per l'empresa consultora CICSA a encàrrec de la Generalitat, i que està

aturada, tot i tenir un cost de menys de la meitat que el proposat i que donaria servei al 80% dels usuaris.

Trobareu el document aqui:

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%

2F%2Flicitacions.infraestructures.cat%2Fdownloa

d.php%3FNTAyNDk%253D&h=9AQG6WIjF


