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Rechazada la moción que pedía la gratuidad y el libre acceso al
aparcamieto de la piscina municipal.
CiU, MILLOR, PSC, ERC y regidor no adscrito rechazaron la moción que pedía la gratuidad en este
aparcamiento. Una zona de muchos servicios y donde escasean los aparcamientos.
Sobre este tema iniciamos una campaña informativa colocando pancartas(4), que fueron retiradas de
forma inmediata. A estos grupos les molesta que informemos. Ver noticia y fotos

Concentraciones contra las violencias machistas.
La coalición con el apoyo de la Asociación de mujeres L'Aurora, convoca cada primer sábado de inicio
de trimestre para mostrar nuestro rechazo a cualquier tipo de violencia machista.
La próxima concentración será el sábado, 7 de octubre, a las doce del mediodía en la plaza del doctor
Adler.

OS ESPERAMOS

Conflicto en los aparcamientos municipales.
Comisiones Obreras(CC.OO.) ha denunciado públicamente la persecución laboral que sufren algunas
empleadas de la empresa (Barna Porters) que presta servicios en los aparcamientos municipales, así
como el papel negativo que desempeña el técnico de movilidad del ayuntamiento que tiene como
misión fiscalizar a esta empresa y donde, casualmente, su hermano es uno de los responsables de la
empresa en Lloret. En el último pleno nuestro grupo municipal realizó una batería de preguntas sobre
este tema, sin que el concejal de movilidad, Antonio Lorente, nos haya dado respuesta satisfactoria.

Ampliar noticia

El TSJC suspende el inicio de las obras de la C32 entre Blanes y
Lloret.
Gracias al trabajo realizado por la plataforma ciudadana "Aturem C32", se ha conseguido esta victoria.
Es inaudito que el equipo de gobierno que declara su apoyo activo al referendum del 1 de Octubre sea
el mismo que impidió a los ciudadanos de Lloret la consulta sobre este tema y que, además, hayan
manifestado su intención de apelar la decisión judicial. Con nuestros dineros y que costará más de 5000
euros. Ampliar noticia

Clica para ampliar

Todo sigue igual de mal en el hospital municipal.
En la última reunión de la Comisión de seguimiento del Hospital Municipal se hizo una valoración de
las propuestas de mejora de las condiciones del servicio y lo que se ha conseguido en el último año. La
conclusión es clara, no se ha conseguido mejora alguna, y lo que sí hay es una clara obstrucción por
parte de la dirección de la Corporación para conseguir las mejoras que se han planteado.

Ampliar noticia

Por el empleo : No al cierre del Hotel D. Juan.
El pasado 29 de Julio el Comité de Empresa del Hotel D. Juan convocó una concentración delante de la
entrada principal para protestar contra la intención de cerrar el hotel en invierno. Hubo una muy buena
respuesta de los trabajadores y confiamos que esta movilización haga recapacitar a la dirección de la
empresa en el sentido de mantener el hotel abierto todo el año, como ha sido habitual hasta ahora y así
mantener todos los puestos de trabajo. Ampliar noticia

El equipo de gobierno municipal (CiU, PSC, ERC) sigue haciendo
historia.
Mientras que en las playas de Lloret no se han instalado las rampas para el acceso a las mismas de
minusválidos, y otros tipos de carritos, y dice el equipo de gobierno que es porque las existentes están
en mal estado, no han sido lo suficientemente previsores como para comprar las rampas durantes los
meses de invierno y lo han hecho el 14 de Julio. Esperemos que en Diciembre estén operativas.
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