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Valoración del pacto de gobierno CiU  PSC en Lloret de Mar
Este pacto se enmarca en la estrategia del PSC de gobernar a cualquier precio debido a su debilidad
política actual.
leer más...

Recuperem la gestió de l'hospital socisanitari
El passat 9 de Setembre el grup municipal d'ICVEUIA va demanar, a travès del registre
d'entrada, la convocatòria de la comissió de seguiment de l'hospital socisanitari de Lloret
de Mar amb l'objectiu de començar a plantejar les línies d'actuació
per re
municipalitzar...

llegir més...

Valoració d'ICV  EUiA dels resultats de la votació sobre la prolongació
de la C32
En primer lloc volem felicitar a la Plataforma Aturem C32 per haver tirat endavant aquesta consulta,
que CiU, MILLOR, PSC, ERC i el Sr. Enric Martínez van intentar que no es realitzés.
llegir més...

Vaga indefinida dels treballadors de l’hotel Marina Sand (antic
Selvamar) fins que cobrin
Este tipo de práctica empresarial refleja un modelo de turismo obsoleto y basado en la
reducción de los costes salariales, llegando incluso a no pagar a los trabajadores para
engrosar los beneficios empresariales.
A día de hoy aún no hemos escuchado ningún pronunciamento del gremio de hostelería
sobre esta forma de actuar
leer más...

Fiesta de l'espurna i celebración del día internacional de los trabajadores
El próximo 1 de Mayo celebraremos el día internacional de los trabajadores, como viene siendo habitual
en los últimos años, a la vez que la fiesta de l'espurna, nuestro boletin informativo.
Para más información clica sobre la imagen o aquí

Conferencia sobre federalismo y república
Un tema de actualidad política es el modelo de estado: REPÚBLICA o MONARQUÍA y
FEDERALISMO, ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS o INDEPENDENCIA.
Nuestra apuesta es clara: REPÚBLICA FEDERAL Y SOCIALISTA.
Para hablar sobre este tema, el jueves 5 de mayo a las 19:30, en la sala polivalente de la
biblioteca contaremos con la presencia de Àngel Duarte, catedrático de História Contemporanea
en la Universitat de Girona
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