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EL ALCALDE NOS CENSURA UNA MOCIÓN

El alcalde no quiso poner en el orden del día del pleno de septiembre la moción en la que pedíamos que no se cediesen
espacios municipales para la firma de las expropiaciones para la construcción de la autopista C32.

Todo un ejemplo de libertad de debate y de derecho a decidir.

COMUNICADO CIERRE HOTELES

Desde que conocimos todas las irregularidades que cometía el antiempresario José Luis Velasco Blanco, que condujeron
al cierre de los 4 hoteles que gestionaba, ICVEUiA lo tuvo claro: inspección a la planta hotelera de Lloret de Mar y
contundencia a aquellos que no cumplen con la normativa. Frente a este visión la del equipo de gobierno de CDC, PSC y
ERC: apaciguar los ánimos y no molestar a los hoteleros que no cumplen las normativas.hoteles

MOCIÓN MORATORIA A NUEVAS LICENCIAS DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

Lloret de Mar dispone de casi 3.000 viviendas de estas características y se pueden establecer en cualquier barrio o
urbanización de nuestro municipio. Este tipo de viviendas y su cantidad dan muchos problemas a los vecinos: ruidos
hasta altas horas de la noche, economía sumergida, limpieza de las calles.... También traen consigo la presión sobre el
mercado inmobiliario de compra o alquiler permanente de viviendas, aumentando su precio y disminuyendo la oferta, y
también la posible expulsión de los vecinos de sus barrios al no poder soportar los problemas asociados a estas viviendas.
Esta moción la retiramos al tener el compromiso del alcalde que durante este año se realizará la moratoria que nosotros
pedimos y se complementará con medidas para solucionar dicha problemática: cierre de las VUT's ilegales, redacción de
una ordenanza específica para ubicar estas viviendas.

COMUNICADO SOBRE LAS ORDENANZAS FISCALES

Dentro de pocas semanas se pasará por el pleno municipal la revisión de los impuestos municipales. Pues bien, antes de
empezar a negociar ponemos la condición de que no suba el IBI el 8% a que da opción la revisión catastral, y el
Ayuntamiento tiene mecanismos para revertir esta subida.

Ver texto de moción

Ver texto de comunicado

Ver texto de moción

Ver texto de comunicado

MOCION PERSONA NON GRATA

En el pleno del mes de septiembre nuestro grupo municipal presentó una moción para declarar a José Luis Velasco

Blanco persona no grata en Lloret de Mar. Como es sabido, este antiempresario es el que debe dinero a proveedores,

trabajadores, Ayuntamiento y puso en peligro la vida de los trabajadores de los hoteles y los turistas al tener conectada

de forma ilegal la luz y el gas. El Ayuntamiento decidió cerrar los 4 hoteles gestionados por él por los motivos

anteriormente citados. Pues bien, cuál fue nuestra sorpresa cuando el equipo de gobierno municipal, CiU, PSC y ERC

presentó una enmienda a nuestra moción para desvirtuarla y quitarle todo el sentido. Venía a decir dicha enmienda que

sólo se declararía persona no grata cuando se resolviesen los expedientes abiertos. Y sorpresa mayor fue ver que los otros

grupos de la oposición iban a apoyar dicha enmienda. La excusa que ponían estos grupos es que con la aprobación de la

moción se interfería en el proceso sancionador, olvidando o queriendo confundir que una cosa es la condena moral y

política y otra muy distinta la sanción administrativa. Pero lo que no dijeron es que hace una par de años también

presentamos una moción para declarar persona no grata a los propietarios de la LLUPSA y votaron en contra o se

abstuvieron, y eso que no había ningún proceso sancionador por medio. La verdad es que no condenarán a ningún anti

empresario por mucho mal que haga.

La moción la retiramos para que no la pudiesen desvirtuar los mismos de siempre.

Ver texto de moción

LAS URGENCIAS EN EL CAP VUELVEN A ABRIR

Aunque sea de forma provisional hasta el mes de diciembre, las urgencias vuelven a estar abiertas.

Hacía 5 años que se habían cerrado, allá por el mes de septiembre de 2011. Y a raíz de este cierre se organizó una

plataforma en defensa de la sanidad, y concretamente por la reapertura de las urgencias en el CAP de Lloret y contra los

recortes en el Hospital Comarcal de Blanes.

Desde el mismo día del cierre de las urgencias, participamos en la creación de esta plataforma, y trabajamos activamente

en la planificación y desarrollo de las acciones, junto con otras asociaciones y personas a título individual.

Combinando las movilizaciones populares y la acción política de la coalición, presentando preguntas, mociones,

propuestas de resolución, ruegos e innumerables informes, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlament de Catalunya,

hemos conseguido una pequeña victoria: LA REAPERTURA DE LAS URGENCIAS EN EL CAP DE LLORET.

Ahora nos queda la batalla final y decisiva, ¡QUE ESTAS URGENCIAS NO SE VUELVAN A CERRAR!
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