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Butlletí informatiu de ICVEUiA  Lloret de Mar

Terrazas a la zona de la Riera.
En el pleno del 2 de Mayo, el equipo de gobierno propuso la instalación de terrazas a la riera y a una
parte de la calle Santa Cristina. Esta zona es la que tiene más tránsito de personas de la ciudad, con la
instalación de las terrazas se creará un grave problema de seguridad y de ruidos.
El equipo de gobierno CiUPSCERC da negocio a los de siempre.
Nosotros votamos en contra. Para conocer nuestras razones clica a estos enlaces
Català
Castellano
El grup municipal de ICVEUiA va presentar una moció al ple del 2 de Maig demanant la celebració
d'una consulta popular per decidir sobre la ubicació dels HUT's a Lloret de Mar que va ser rebutjada per
l'equip de govern. Podria semblar que aquest govern municipal té por a què els lloretencs i lloretenques
puguin exercir, a nivell municipal, el seu dret a decidir, dret que defensen a ultrança en altres nivells de
l'administració. Primer va ser la promesa consulta sobre la prolongació de l'autopista i ara aquesta altra
negativa a què la ciutadania pugui opinar, i decidir, sobre un tema que afectarà la seva vida quotidiana.
O aquests grups no creuen realment en el dret a decidir o estan compromesos amb els grups de pressió
que mouen els fils de l'especulació immobiliària. Una altra cosa és inexplicable.
Veure moció
En el pleno del 28 de Mayo, el equipo de gobierno, CiUPSCERC, presentó el plan urbanístico por el
que se zonifica Lloret de Mar para la ubicación de las Viviendas de Uso Turístico (HUTs en catalán). Con
esta propuesta se podrán instalar hasta 417 nuevos HUTs. El criterio utilizado por el equipo de gobierno
es el de la propiedad, nosotros propusimos poner en el centro de la acción política a las personas,
reduciendo en un 75% las plazas de HUTs, siendo rechazada nuestra propuesta por el resto del
consistorio. Este tipo de alojamientos provoca la reducción de puestos de trabajo en la hostelería y
molestias a los vecinos. Nuestro grupo votó en contra.
Más información

Recortes en la USEE del colegio Àngels Alemany.
Durante este curso escolar ha aumentado un 50% el número de usuarios de la Unidad de Soporte a la
Educación Especial (USEE). Existe una unidad en el colegio Àngels Alemany y se ha abierto otra en el
colegio Pompeu Fabra. Debido a los recortes en materia de educación que impuso el gobierno de CiU,
estas unidades no están dotadas del personal suficiente y, por ello, en los presupuestos municipales de
años atrás se habilitó una partida económica para contratar personal que prestase sus servicios en esta
unidad. Este año el equipo de gobierno, CiUPSCERC, ha decidido suprimir la contratación de una
cuidadora en la USEE del colegio Àngels Alemany, empezando así los recortes sociales a que nos tienen
acostumbrados.
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