
• Subvenció amb criteris econòmics, depenent

dels ingressos familiars, per a la compra de

productes d'higiene per a dones i bolquers per a

infants.

• Augmentar en 30.000 euros la partida destinada

a beques menjador.

• Augmentar en 25.000 euros la partida de

Benestar i Família destinada a pagaments a

famílies amb pocs recursos per a cobrir necessitats

bàsiques (llum, aigua, lloguer, gas,...).

• Partida de 80.000 euros destinada a la realització

d'activitats culturals en els diferents barris de Lloret.

• Augmentar en 25.000 euros la partida econòmica per a la realització de tallers d'estudis assistits a

tots els centres docents de Lloret, amb la finalitat de lluitar contra el fracàs escolar.

• Redacció del projecte per a la construcció d'una nova residènciaasil.

• Partida econòmica de 33 milions d'euros per a

la construcció del carril bus entre Lloret i Blanes,

• Partida econòmica de 700.000 euros per a la

reforma del passeig marítim de Fenals.

• Partida econòmica de 1.7 milions d'euros

per a la construcció d'un nou col∙legi.

• Partida econòmica de 1.7 milions d'euros

per a la construcció d'un nou institut.

Hotel d'entitats a l'antiga
caserna de la policia local.

Miguel Gracia Moreno Xavier Rodriguez PaciosEls teus regidors a l'ajuntament

Segona època. Nº. 35  Gener 2017Butlletí informatiu d'ICVEUiA Lloret de Mar

l'espurna
TENIM PROJECTE DE CIUTAT
PRESSUPOST MUNICIPAL 2017. ALGUNES DE LES NOSTRES
PROPOSTES

Creació d'un parc lúdic a
Can Buc (El Rieral).

Nou Centre Cívic al Barri del
Molí.

... I TAMBÉ LES NOSTRES PROPOSTES
AL PRESSUPOST 2017 DE LA

GENERALITAT
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CiU,PSC Y ERC NO TIENEN
PROYECTO DE CIUDAD...

... Y TAMPOCO CUMPLEN LO FIRMADO EN EL PRESUPUESTO
DE 2016
• El presupuesto de 2017 es una prórroga de

los del año anterior.

• No hay ninguna inversión destacable para

realizar un proyecto.

• Se dedican a gestionar el presupuesto y no a

aplicarlo para transformar la ciudad.

• Lloret necesita para 2017 un presupuesto

que contemple nuevos retos, como nosotros

propusimos y se puede ver en la portada.

•No se realizaron las reuniones para el

seguimiento del pacto presupuestario de 2016.

• No se dieron las subvenciones pactadas para

la apertura de nuevos negocios.

• No se dieron las subvenciones pactadas

para la creación de nuevos puestos de

trabajo.

• No se realizaron las obras propuestas por los

vecinos en los presupuestos participados.

• No se realizaron las obras de adecuación del

Passatge del Puig y del Passatge Felip i Gibert.

• No se realizó el cubrimiento de la pista

deportiva del CEIP Pompeu Fabra.

• No se instalaron plafones informativos ni más

bancos y papeleras en las calles comerciales.

• No se ha construido un espacio deportivo

multifuncional en el barrio del Rieral.*

• No se han adaptado los semáforos de Lloret

para invidentes .*

• No se ha hecho la pista deportiva en el barrio

de Fenals.*

• En el presupuesto del 2017 no se contempla

la partida presupuestaria para hacer el

cubrimiento de la pista deportiva de Can

Ribalaigua.*

• No se ha realizado la reordenación de la parte

civil del cementario.

•Actuación en la acera de la calle Joaquim Lluhí

con la calle Fusters, con el objeticvo de

dimensionarla adecuadamente.

* Propuestas realizadas por el PSC, socio de

gobierno...

Si no cumplen sus propias propuestas imaginad

el resto.

... Y TAMPOCO CUMPLEN LO FIRMADO EN EL PRESUPUESTO
DE 2016

IMPUESTOS MUNICIPALES 2017. NUESTRAS PROPUESTAS
No aumentar el recibo del IBI en el 2017.

Votaron en contra CiU, PSC, ERC, C's, concejal no adscrito.

Redacción de una ordenanzas fiscal para que paguen impuestos las empresas de telefonía móvil.

Aprobada por unanimidad.

Bajar el precio del alquiler en los aparcamientos municipales de Costa de Carbonell y zona deportiva.

Votaron en contra CiU, Millor, PSC, ERC, C's y concejal no adscrito.

Facturación del agua según el consumo.

Descuento del 50% en los aparcamientos municipales para aquellas personas que pagan el impuesto de

circulación en Lloret.

Votaron en contra CiU, Millor, PSC, ERC, C's y concejal no adscrito.

Cobrar la tasa de los vados según el número de plazas del garaje.

Propusimos bajar la tasa de la recogida de basuras exclusivamente a los hogares.
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Bajar un 15% en la cuota de inscripción, a partir del segundo hermano, en las guarderías municipales a las familias

cuya renta anual superen los 28.000 euros. Esto favorece a las familias con mayor renta.

Presentamos una enmienda para anular esta bonificación ya que existe la tarifación social a las rentas inferiores de

28.000 euros. El "café para todos" no es justícia social. Votaron en contra CiU, Millor, PSC, ERC, C's, concejal no

adscrito y En Lloret Sí Se Puede.
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IMPUESTOS MUNICIPALES 2017. ALGUNAS DE LAS
PROPUESTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Este impuesto lo pagan las empresas que tienen una facturacion anual de más de un millón de euros.

La propuesta del equipo de gobierno fue aumentar en 4 años la bonificación de este impuesto.

Presentamos una enmienda para anular esta bonificación que fue rechazada por CiU, Millor, PSC, ERC, C's y

concejal no adscrito.

Bonificación a todos los propietarios en un 95% en la cuota del impuesto en las transmisiones de la vivienda habitual.

Es decir, que con la excusa de pagar menos impuestos, también incluyen a los más ricos en las bonificaciones.

Ceder a la Junta de Gobierno Local la potestad de crear nuevas zonas de aparcamiento de pago sin pasar por el pleno.

Properes concentracions, a les 12 del migdia.

Dissabte 1 d'abril: Avinguda de Vidreres, alçada número 122.

Dissabte 1 de juliol: Centre Cívic del Rieral.

Dissabte 7 d'octubre: Plaça Doctor Adler.

Telèfons d'atenció: 016 i 900 900 120

adreça electrònica: 900900120@gencat.cat

plana web: www.violenciagenero.msssi.gob.es/

Bajar la tasa de la recogida de basuras a los locales comerciales no dedicados a la restauración, como por

ejemplo a las oficinas bancarias y a los dueños de locales.

Bajar un 15% en la cuota de inscripción, a partir del segundo hermano, en los casales de verano a las familias cuya

renta anual superen los 28.000 euros. Esto favorece a las familias con mayor renta.

Presentamos una enmienda para anular esta bonificación ya que existe la tarifación social a las rentas inferiores de

28.000 euros. El "café para todos" no es justícia social. Votaron en contra CiU, Millor, PSC, ERC, C's, concejal no

adscrito y En Lloret Sí Se Puede.

Evolució de les beques menjador en els 5 darrers cursos

En esta ilustración podemos ver la diferencia entre los

descuentos para todos, o sea el mantenimiento de la

desigualdad (imagen de la izquierda), y el reparto

equitativo de la riqueza (imagen de la derecha).

En este cuadro se puede ver la evolución de la concesión de las becas comedor desde el curso

2012/13, en el que la totalidad correspondía al Consell Comarcal y como, después de nuestra

propuesta, en el año 2013, de crear becas comedor municipales, se refleja claramente en la

cantidad de becas concedidas en este último curso escolar, en el que se ha aumentando un 600%

con respecto al curso 2012/13
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UN AÑO EN
SALIDA A LOS BARRIOS

DE CAN BALLELL, EL MOLÍ

Y MAS BAELLCAN CARBÓ

Concentración de "Las que limpian

los hoteles" ante el Ayuntamiento.

Devolución tarjetas aparcamiento.

No queremos privilegios.

Trabajadoras del hotel Marina Sand

exigiendo el pago de los salarios.

Preparando movilizaciones en la

hostelería.

Preparando moción sobre "Las que

limpian los hoteles".
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IMÁGENES

Movilización exigiendo el pago de las nóminas de

los 4 hoteles cerrados en el verano de 2016.
Movilización de estudiantes. Acto de homenaje a Salvador Allende, presidente

socialista de Chile.

Trabajadores del hotel Marina Sand trasladando sus

reivindicaciones al pleno del Ayuntamiento.

Charla sobre prostitución con Marina Pibernat.

Acto de homenaje a Salvador Allende, presidente

socialista de Chile.

Movilización "Por un trabajo digno y con derechos".

Fiesta de la Espurna. 1º. de Mayo. Entrega del premio l'Espurna a los

trabajadores del hotel Selvamar.

Concentraciones periódicas en contra de las violencias machistas.

Els pactes municipals entre CiU i PSC és una

estratègia global d'aquest últim partit, prova

d'això és que a les ciutats de Girona i Figueres

també s'han firmat pactes de govern amb els

mateixos actors per la qual cosa ha jugat un

paper fonamental en les negociacions

l'executiva provincial del PSC, evidenciant una

falta d'autonomia política i organitzativa de

l'assemblea local de Lloret.

La firma d'aquest acord és el segon acte d'un

vodevil que va començar el juny de l'any passat,

jugant el PSC de Lloret l'únic paper de voler

governar a costa d'allò que fos i a qualsevol

preu, renunciant a exercir una oposició que fos

mínimament d'esquerres.

Ens trobem davant de la repetició del primer

acord de govern. No entenem que després

d'haver fracassat el primer acord, el juny de

2015, i d'haver constatat els retrets mutus entre

CiU i PSC, culpantse recíprocament d'aquest

fracàs, tornin a firmar un acord “estable” de

govern per allò que resta de legislatura.

Una de les condicions irrenunciables, en

aquell moment, per al PSC era la no presència a

l'equip de govern municipal del portaveu del

PSC en l'anterior legislatura. Observem que el

que era una condició innegociable, el PSC l'ha

assumit sense cap tipus de rubor.Acto de la firma del pacto de gobierno PSCCiUERC

PACTUS INTERRUPTUS
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Moció per a demanar la creació del Consell Assessor

de la gent gran (Febrer 2016).

A favor: ICVEUiA, C's, PPC i En Lloret Si Se Puede.

Abstencions: CiU, Millor, PSC, ERC.

Moció per a censurar la política de l'Unió Europea

respecte als refugiats sirians (Abril 2016).

A favor: ICVEUiA, CiU, PSC, ERC, En Lloret Si Se

Puede i regidor no adscrit.

En contra: C's.

Abstenció:Millor

Moció per a reprovar l'actuació de la Corporació de

Salut del Maresme i la Selva relativa a la

contractació de cadires abatibles per a l'Hospital

Comarcal de Blanes (Maig 2016).

CiU, PSC i ERC van presentar una esmena a la

totalitat que canviaba el sentit de la moció.

Moció per a sol∙licitar que Lloret de Mar sigui

capital de la cultura catalana a l'any 2020 (Maig

2016).

A favor: ICVEUiA, CiU, PSC, ERC, C's, En Lloret Si

Se Puede i regidor no adscrit.

Abstenció: Millor

Moció per a demanar que l'Ajuntament de Lloret no

treballi amb empreses locals que tinguin deutes amb

els treballadors (Maig 2016).

Vam retirar aquesta moció perquè CiU, PSC i ERC

vam presentar unes esmenes que desvirtuaven el

sentit de la nostra.

Moció demanant millores en les condicions laborals

de les camareres de pis (juliol 2016).

A favor: ICVEUiA, CiU, PSC, ERC, C's, En Lloret Si

Se Puede i regidor no adscrit.

Abstenció: Millor

Moció per a sol∙lcitar que l'Ajuntament no cedeixi

espais públics per a la signatura de les

expropiacions dels terrenys afectats per la

perllongació de l'autopista C32 (Setembre 2016).

Moció per a demanar la supressió de diferents zones

blaves (Setembre 2016).

Aquesta moció la van retirar.

Moció per a demanar una moratòria d'un any en la

concessió de llicencies per a habitatges d'ús turístic

(Setembre 2016).

Aquesta moció la van retirar pel compromís adquirit

per l'equip de govern de presentar una moratòria

abans que acabés l'any.

Moció per a declarar persona "non grata" a Jose Luís

Velasco Blanco, màxim responsable dels hotels

tancats a l'estiu (Setembre 2016).

Retirem aquesta moció perquè CiU, PSC i ERC van

presentar unes esmenes que desvirtuaven el sentit

de la nostra.

Moció demanant la declaració dels búnquers i nius

de metralladora de la finca de Can Caravana com a

elements d'interès hostòricartístic (Octubre 2016).

Aprovada per unanimitat

Les nostres mocions
(Gener  Desembre 2016)

APROVADA

APROVADA

APROVADA

RETIRADA

APROVADA

RETIRADA

RETIRADA

RETIRADA

UNANIMITAT

CENSURADA PER L'ALCALDE

Transporte urbano: una oportunidad
perdida

Con la convocatoria del concurso para la

adjudicación del tranporte urbano de Lloret

de Mar se acaba con una situación de

prórrogas contínuas de este servicio, pero

también es verdad que no responde a las

necesidades de las personas.

En el pliego de condiciones

encontramos a faltar, y así lo dijimos en

el pleno, los siguientes aspectos:

• El horario de inicio de la líneas

(7:30 hs.) no se ajusta a los horarios

de entrada en el trabajo de los

hoteles.

• En verano, el último autobús inicia

su recorrido a las 21:30 hs., cuando

el horario de cierre de los comercios

es a las 10 de la noche y a las 11 de

la noche en julio y agosto.

• Con el transporte a la demanda,

consistente en recoger a los usuarios

según vayan solicitando el servicio y

dirigido a las urbanizaciones de la carretera

de Vidreres, renunciamos a que una parte de

la población, los poseedores de segundas

residencias, utilicen el transporte público, ya

que uno de los requisitos para utilizar este

sevicio es estar empadronados en Lloret de

Mar, motivo por el que propusimos eliminar

dicho requisito.

• En invierno el transporte a las

urbanizaciones de la carretera de Tossa

seguirá brillando por su ausencia.

• No se contempla tener servicio de

autobús en el horario de salida de los

alumnos de los institutos (15 hs.), ni de los

colegios (12:30 hs.) ni de entrada a las 15

hs. a los colegios.

Ante estas deficiencias presentamos una serie

de recomendaciones que fueron por el equipo

de gobierno, CiU, PSC, ERC.

Nuestras propuestas fueron:

• Incluir en el concurso el servício de

"trenet turístico" con el objetivo de

incrementar los ingresos y así reducir el

déficit que tiene que pagar el ayuntamiento.

• Establecer paradas en el núcleo

antíguo de Lloret, aspecto no

contemplado en el actual concurso.

• Modificación de la ruta 3, en la zona

de Roca Grossa, para acercar el

transporte a más usuarios.

• En verano ampliar el horario de

finalización de las rutas a las 11 de la

noche para dar servicio a los

trabajadores de la hostelería y

comercio.

• En verano comenzar el inicio del

servicio a las 6:30 hs. para facilitar la

utilización del mismo a los

trabajadores de la hostelería.

• Dar continuidad al transporte urbano de las

urbanizaciones de la carretera de Tossa

durante todo el año.

• Contemplar la recogida de los alumnos

en todos los horarios de entrada y salida

de los centros docentes.

Nuevo libro de Ernest Cañada que analiza los efectos de la

externalización en el sector de la hostelería y sus repercusiones.

Editado por ALBASUD, puede descargarse gratis desde la siguiente

dirección web:

http://www.albasud.org/publ/docs/74.pdf
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Hospital Soci Sanitari
Un cúmul de deficiències que no se solucionen
De tots és conegut que, des de fa anys, el funcionament d'aquest

centre no rutlla, precisament, coincidint amb la seva privatització.

Tambè és conegut per tothom que la nostra organització ha estat

contínuament preocupada pels problemes que té aquest centre.

A l'últim informe del Síndic del ciutadà de Lloret ja es van posar de

manifest les nombroses queixes que va rebre sobre la qualitat del

menjar.

En els últims mesos s'han evidenciat, novament, tres problemes

concrets: la sobrecàrrega de treball del personal, la deficient

qualitat del menjar i la falta de manteniment de les instal∙lacions.

Després d'haver tingut diverses reunions la comissió municipal de

seguiment de l'Hospital Soci Sanitari, on la nostra representant va

exposar tota la problemàtica d'aquest centre i sense que s'hagin

solucionat, i fins i tot han augmentat els problemes, hem decidit

fer un pas més i traslladarlos al Parlament de Catalunya, a través

del nostre diputat Marc Vidal, en forma de les següents preguntes:

• És coneixedor el Govern de les queixes formulades per usuaris i

usuàries del centre

sociosanitari i de l'Asil

Nicolás Font de Lloret de Mar

en relació amb la quantitat,

la presentació i la varietat

del menjar que s'hi serveix?

• És coneixedor el govern de

les recomanacions del Síndic

del Ciutadà de Lloret de Mar

sobre la qualitat, la

presentació i la varietat del

menjar que s'hi serveix al

Centre Sociosanitari i de l'Asil Nicolás Font de Lloret de Mar?

• Considera el Govern que es posaran en pràctica les recomanacions

del Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar sobre la qualitat, la presentació

i la varietat del menjar que s'hi serveix al Centre Sociosanitari i de l'Asil

Nicolás Font de Lloret de Mar?

• És coneixedor el Govern de la disminució en la qualitat

assistencial rebuda pels usuaris i usuàries al Centre Sociosanitari i

de l'Asil Nicolás Font?

• És coneixedor el Govern de quines accions s'han previst per la

recuperació de la qualitat assistencial rebuda pels usuaris i usuàries al

Centre Sociosanitari i de l'Asil Nicolás Font?

• És coneixedor el Govern de l'augment de les càrregues de treball del

personal del Centre Sociosanitari i de l'Asil Nicolás Font?

• És coneixedor el Govern de quines són les accions previstes per

millorar les càrregues de treball del personal del Centre

Sociosanitari i de l'Asil Nicolás Font?

• Quines són les actuacions que pensa fer el Govern de manera

immediata per resoldre les problemàtiques detectades al Centre

Sociosanitari i de l'Asil Nicolás Font de Lloret de Mar?

En una reunió del consell rector de la Corporació de Salut del

Maresme i la Selva es va plantejar la necessitat de fer una auditoria a la

qualitat del menjar, sent rebutjada aquesta idea per diversos

representants que són de Lloret de Mar. Curiosament, l'empresa que

gestiona la cuina del centre és SERHS, vinculada a CiU. Altre

incompliment és l'adquisició de carros tèrmics per transportar en

optimes condicions el menjar.

Des de el mes de setembre l'ascensor d'aquest centre que porta fins a

la tercera planta està espatllat i com a consequència els usuaris

d'aquesta planta tenen que ser transportats o per familiars o per

personal del centre.

Façana del centre soci sanitari

Recientemente el alcalde de Lloret se ha despachado con unas

declaraciones que no sabemos si calificarlas de ocurrencia o de

despropósito.

Propone que la construcción y la gestión del nuevo centro socio sanitario

lo realice una empresa privada, rehuyendo la administración que él

encabeza, la obligación de garantizar que los servicios básicos sean públicos.

Ni más ni menos quiere importar el modelo de la Comunidad de Madrid

en la gestión de este servicio, es decir, que cualquier Florentino Pérez haga

negocio a costa de nuestros mayores.

La experiencia madrileña en la gestión de estos centros ha demostrado su

ineficacia, desigualdad y salir, finalmente, más cara que la gestión pública. Lo

que sí ha demostrado es ser un gran negocio para las empresas privadas.

Si el actual edificio del centro sociosanitario fue construido por la

administración y la gestión es más que deficiente y prima el beneficio

económico ¿cual será la calidad del servicio cuando una empresa privada

tenga que amortizar el coste de la construcción de un edificio nuevo y

además conseguir beneficios?

El alcalde ha hecho estas declaraciones a la prensa, o bien porque apuesta

por un modelo económico neoliberal que se resume en dos puntos:

beneficios privados, pérdidas públicas, tal cual ocurre con el rescate de las

autopistas, o bien para ocultar la falta de liderazgo y de proyecto de ciudad,

es decir, que no hacen nada a no ser que sea mera propaganda al estilo del

"Repensa Lloret", que como todo el mudo sabe, ha sido un gasto que no ha

aportado nada al desarrollo de la ciudad.

Nuestra opinión es que con esta forma de construcción y gestión se

primará el beneficio de la empresa a costa del buen servicio que se debe

prestar a nuestros ancianos.

Más incomprensible aún es que esta finca, que se compró con dinero

público por 1'5 millones de euros, ahora, con la ocurrencia del alcalde, se

cederá gratuitamente a una empresa privada para que haga negocio.

¿Ocurrencia o modelo madrileño?
Un cúmul de deficiències que no se solucionen Jaume Dulsat: la Esperanza Aguirre de Lloret

=

Imagen de parte de la finca de Can Buc donde se ubicará el nuevo centro socio
sanitario
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Demagogia: halago de la plebe para

hacerla instrumento de la propia ambición

política.

Populismo: Tendencia política que

pretende atraerse a las clases populares.

Desde hace unos meses hemos venido

escuchando en diferentes plenos

municipales, por parte de algún otro grupo

municipal, que nos llaman populistas

cuando hacemos propuestas serias,

razonadas, realizables y que están

encaminadas a mejorar las condiciones de

vida de la clase trabajadora.

Lo cierto es que no nos preocupa lo más

mínimo que nos acusen de populismo,

puesto que nuestro objetivo es atraer y

convencer a las clases populares de la

necesidad de sustituir este sistema

económico por otro más justo.

Pero sí nos parece sorprendente que

quienes nos llaman populistas, además de

desconocer, aparentemente, la definición

del término, se sirven de la política para

colmar sus ambiciones personales: predican

lo que no creen, pero o no son conscientes

de sus contradicciones o les da igual.

Los mismos que en la anterior

legislatura obligaron a todo el grupo

municipal del PSC a pasar a ser miembros

no adscritos, cuestionando su estrategia

política en el Ayuntamiento, que consistía

en apoyar, desde la oposición y

puntualmente, cuestiones planteadas por

CiUERC, son los que ahora firman un

acuerdo para integrarse en el equipo de

gobierno y, consecuentemente, dar apoyo a

todos los planteamientos hechos por CiU

ERC.

Son los que, no contentos con repartirse

las sillas y sus correspondientes sueldos,

también intentaron crear la figura de asesor

para colocar a algún amiguete.

Son aquellos que cuando no gobernaban

pedían que se bajase el IBI, pero que

cuando gobiernan rechazan nuestra

propuesta de congelar ese mismo impuesto.

Con tal panorama, de verdad que no nos

importa que nos llamen populistas, sobre

todo si lo dicen los demagogos

incoherentes.

CUANDO LOS DEMAGOGOS
NOS LLAMAN POPULISTAS

El que va semblar ser un incident sense

més conseqüències que l'ensurt, se'ns ha

revelat com una actuació irregular i

picaresca típica de temps passats i

personatges indesitjables. No en va la

propietat d'aquests establiments té diverses

denúncies per vulneració dels drets dels

treballadors. També és típic en la propietat

d'aquests hotels el no abonar puntualment

les nòmines dels seus treballadors quan,

això sí, ells acudeixen puntualment als seus

llocs de treball.

Després de saber que la companyia

d'electricitat ENDESA hagi anunciat que els

hotels d'aquest grup empresarial tenia les

connexions elèctriques i de gas de forma

irregular, "punxada", i que hagi procedit a

denunciar els fets, hem de mostrar la nostra

sorpresa davant de tal actitud per part de la

propietat, menyscabant qualsevol mínim

principi de seguretat per als seus clients i

treballadors.

Ens sorprèn el silenci còmplice del

Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar davant

d'aquest fet, al∙legant que aquest hoteler no

estava agremiat, al contrari que quan

l'Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar

una moció de suport a una delegada

sindical represaliada per la direcció de

l'hotel on treballa per exercir la defensa

dels drets dels treballadors; en aquest cas

van emetre immediatament un comunicat

criticant l'esmentada moció.

Finalment, demanem a l'Ajuntament

que realitzi inspeccions a tots els

establiments hotelers amb que compta la

nostra població a fi de preservar la

seguretat de les persones que ens visiten i

dels treballadors i també, per salvaguardar

la marca turística de Lloret de Mar.

TANCAMENT DE 4 HOTELS:
I ELS TREBALLADORS QUÈ?

NO ES ASÍ, COMPAÑEROS

Las fotos que ilustran este artículo están tomadas

recientemente y corresponden al aparcamiento

situado en el barrio de Can Ballell.

Existe un serio problema de aparcamiento en las

calles del barrio, y desde hace unos años se habilitó

de forma provisional un aparcamiento que ocupa

terrenos municipales y privados.

Esta zona está pendiente del desarrollo del plan

parcial que prevé el POUM pero, mientras tanto, se

está utilizando como aparcamiento para los vecinos

una zona en donde se construirán edificios.

Como puede observarse en las fotografías, el

mantenimiento de este aparcamiento es nulo, a

pesar de que, a propuesta nuestra, existe una

partida de 25.000 euros para el adecentamiento del

mismo.

Seguiremos trabajando para que se arregle este

aparcamiento y los vecinos puedan aparcar de

forma decente.


