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¿QUE HA HECHO ICV-EUiA
CON MI VOTO?

E

n este número de l'Espurna encontrarás un resumen
de lo que hemos hecho en estos últimos 4 años.
Nuestro trabajo en LLoret siempre ha tenido dos bases:
el Ayuntamiento y la movilización en la calle con la
gente.
En el trabajo en el Ayuntamiento explicamos, por
temáticas, todas las mociones que hemos presentado,
los ruegos, las preguntas y nuestro posicionamiento en
los temas más importantes: presupuestos, impuestos
municipales, ordenanzas y urbanismo. También
hacemos mención a las reuniones que hemos mantenido
con asociaciones del municipio para tratar temas que,
posteriormente, hemos trasladado al pleno municipal.
En nuestra presencia en las calles resaltamos todas
aquellas movilizaciones que hemos promovido
y
aquellas otras a las que hemos dado apoyo. También
resaltamos los actos que como partido político hemos
organizado.

Si eres un paciente lector descubrirás que hemos sido el
partido político que más actos hemos organizado en los
últimos cuatro años, incluso si sumamos los actos del
conjunto de partidos existentes en Lloret. Hemos
realizado actos de un solo día, pero también hemos
realizado campañas de duración mensual para informar
sobre determinados temas que afectan a las personas
que vivimos en Lloret.

En cuanto al trabajo en el Ayuntamiento también podrás comprobar que hemos sido, con
diferencia, los que más mociones hemos presentado, y también encontrarás nuestros
razonamientos para votar a favor o en contra de las diferentes cuestiones que se han
planteado a lo largo de esta legislatura.
Y todo esto lo hemos hecho con sólo dos concejales,
pero con un equipo de personas que han estado
trabajando en la sombra para que ahora podamos hacer
este pequeño balance de gestión. Habrá veces que nos
hayamos equivocado, pero siempre hemos intentado
ser coherentes con lo que predicamos. No somos
poseedores de la verdad absoluta, nos gusta razonar y
explicar, no nos gustan los eslóganes que al día
siguiente se transforman en lo contrario.
Hemos querido estar al lado de los más débiles: los
trabajadores y trabajadoras, los parados y las paradas,
las familias que tienen un trabajo y no llegan a final de
mes. No hemos buscado la foto con los poderosos,
porque ellos son nuestros adversarios, y sí hemos
buscado la foto con los desfavorecidos y las
desfavorecidas, porque con
ellos y con ellas podemos
cambiar esta sociedad.
Gracias por el apoyo que hemos
recibido de vosotros y de
vosotras en estos años.

Miguel Gracia Moreno
Regidor

Xavier Rodriguez Pacios
Regidor
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EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS:
Hemos organizado 46 actos
Hemos asistido a 70 reuniones con
otras asociaciones

Hemos asistido a 64 actos de
asociaciones

Hemos presentado 120 ruegos y
preguntas al equipo de gobierno

Hemos presentado 32 enmiendas a
diferentes proyectos del equipo de
gobierno.
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ORDENANCES FISCALS
LES NOSTRES APORTACIONS I EL NOSTRE VOT
AÑO 2016

VOTAMOS A FAVOR, porque se aceptaron nuestras propuestas:

-IAE
- La proposta de l'equip de govern era la de bonificar l'Impost de bens immobles(IBI) i l'impost d'activitats económiques(IAE)a
les empreses s'estableixin a Lloret de Mar. Nosaltres vam supeditar aquesta bonificació a que aquestes empreses crein un
mínim de nous llocs de feina i que siguin amb contractes indefinits.

AIGUA
- La proposta de l'equip de govern era la de pujar el preu de l'aigua. Nosaltres vam aconsseguir la congelació del preu i la
facturació en tres trams a partir del segón trimestre de l'any.

JUBILATS
- Hem aconsseguit que els jubilats i jubilades que es matriculin en més d'un curs dels que es fan al Casal de la Gent
Gran, tinguin diferents descomptes.

- Hem aconsseguit la tarifació social, es a dir que es paga segons els ingressos de la família.
- La proposta de l'equip de govern era la de pujar el preu dels aparcaments. Hem aconsseguit congelar els preus i en els
abonaments es crean dos tipos: Els aparcaments utilizats majoritàriament pels turistes, que pujen de preu i els utilitzats
majoritàriament pels vilatans(zona esportiva i Costa Carbonell) en els que es mantenen els preus.

AÑO 2017

Se aprobaron con los votos de CiU, PSC, ERC, Ciudadanos, En Lloret Si SePuede, No adscrito.

VOTAMOS EN CONTRA, porque :
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.
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.
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.
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.

AÑO 2018

VOTAMOS A FAVOR, porque se aceptaron nuestras propuestas:
Congelación del IBI a las viviendas. El 10 % de las propiedades de más valor del comercio, ocio, hostelería, industria y oficinas
tienen un tipo diferenciado de IBI: el que más tiene más paga.
Compromiso para la redacción de una ordenanza para prorratear los pagos de los impuestos y tasas municipales a lo largo
del año.
Descuento del 50% en los aparcamientos municipales para aquellas personas que pagan el impuesto de circulación en Lloret.
Cobrar la tasa de los vados según el número de plazas del garaje.
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UN AÑO EN

Campaña pidiendo mejoras en la carretera C-63 entre Lloret y Vidreres.

Campaña por unas fiestas libres de agresiones sexuales.

Concentración de las famílias de l@s alumn@s del Concentración
contra
la Concentración de repulsa a
colegio Ventijol pidiendo mejoras en el mismo.
agresión de Israel a Palestina la puesta en libertad de "la
manada".

Entrega del premio l'Espurna al AMPA del CEIP
Pere Torrent.
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IMÁGENES

Concentración por
pensiones.Abril.

el

incremento

de

las

Concentración por
pensiones. Junio.

Movilización del personal de la sanidad pidiendo mejoras laborales.

el

incremento

de

las

Concentración en apoyo a Manuela Vargas.

En apoyo a la concentración de "Las Kellys".

Des del dijous 5 de juliol de 2018, un seguit de tòtems i veles marquen en quines
zones està prohibit fumar, tal com es va acordar en el ple municipal a partir d’una
moció d’ICV – EUiA.

Com a conseqüència de la moció presentada per ICV-EUiA i que fou aprovada per
unanimitat al setembre de 2015, des del dimarts 16 d'Octubre de 2018, els
gossos poden passejar per la platja de Fenals. En concret, pel tram sud de la
platja, situat entre la Casa del Mar i el parc de salut o activitats físiques que hi ha
entre el bosc i el passeig marítim.

Els comptes clars. Transparència i claredat.
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PRESUPUESTOS
NUESTRAS APORTACIONES Y NUESTRO VOTO
AÑO 2016

VOTAMOS A FAVOR porque nos aceptaron las siguientes propuestas
Creación de una partida de 45.000 euros para subvencionar la subida del IBI a las famílias que más lo necesitan.
Aumentar en 100.000 euros la partida de transferencias a famílias (abono de luz, agua, alquiler,...) de la concejalía de
Bienestar y Família, que pasa a ser de 330.000 euros.
Realización de un plan para la activación de patrimonio no utilizado (localización de pisos vacíos).
Creación de una partida de 15.000 euros en la concejalía de Educación destinada a las actividades extraescolares de los
niñ@s con otras necesidades.
Aumentar en 50.000 euros las transferencias a famílias (becas comedor, socialización de libros,...) en la concejalía de
Educación, que pasa a ser de 190.000 euros.
Creación de una partida de 15.000 euros destinada a la compra de material escolar y libros a famílias con necesidades.
Aumento de 10.000euros de la partida destinada a la compra de mobiliario urbano.
Reforma de la intersección entre las calles Fusters y Joaquin Lluhí, al barri de Can Ballell.
Creación de una partida de 100.000 euros para la reforma de la calle Puig de Castellet.
Creación de una partida de más de 200.000 euros para cubrir la pista polideportiva del colegio Pompeu Fabra.
Creación de una partida de 10.000 euros para la rehabilitación de la parte civil del cementerio.
Creación de una partida de 5.000 euros para ayudar a los trabajadores en caso de impago empresarial.
Implantación de la alarma silenciosa.

AÑO 2017

VOTAMOS EN CONTRA porque no aceptaron nuestras propuestas:
Subvención, con criterios económicos, dependiendo de los ingresos familiares, para la compra de productos de higiene para
mujeres y pañales para bebés.
Aumentar en 30.000 euros la partida destinada a becas comedor.
Aumentar en 25.000 euros la partida de Benestar y Familia destinada a familias con dificultades económicas para hacer frente a
los pagos de necesidades básicas:agua, luz alquiler..
Partida de 80.000 euros para realizar actividades culturales en los diferentes barrios de Lloret.
Aumentar en 25.000 euros la partida económica para la realización de talleres de estudio asistido en todos los centros docentes
públicos de Lloret, con la finalidad de luchar contra el fracaso escolar.
Redacción del proyecto constructivo de una nueva residencia-asilo.
Y TAMBIÉN VOTAMOS EN CONTRA PORQUE EL EQUIPO DE GOBIERNO,CiU,PSC I ERC, NO CUMPLIÓ LO FIRMADO EN EL
PACTO DE PRESUPUESTOS DE 2016.

AÑO 2018

VOTAMOS EN CONTRA porque:
Con los presupuestos presentados por CiU, PSC y ERC se olvidan de las personas que vivimos en Lloret.
El equipo de gobierno no está capacitado para gestionar el día a día de la ciudad.
La partida presupuestaria destinada a la asistencia domiciliaria a las personas mayores, no cubre lo gastado en el año 2017.
Las partidas económicas destinadas a reformas y mejoras de los colegios bajan a la mitad.
No existe ninguna partida económica destinada al proyecto de la nueva residencia-asilo.
Y TAMBIÉN VOTAMOS EN CONTRA PORQUE EL EQUIPO DE GOBIERNO,CiU,PSC I ERC, NO CUMPLIÓ LO FIRMADO EN EL
PACTO DE PRESUPUESTOS DE 2016.

AÑO 2019

VOTAMOS EN CONTRA porque:
Prevén aumentar los ingresos por multas, llegando a 600.000 euros.
No prevén hacer inspecciones a empresas.
Las partidas económicas en Educación y Benestar i Familia destinadas a transferencias a familias no aumentan, siendo Lloret el
penúltimo municipio en renta per cápita.
No prevén nuevos gastos sociales.
Ni un euro para fiscalizar las condiciones de trabajo ni la sobre ocupación hotelera.
Y TAMBIÉN VOTAMOS EN CONTRA PORQUE EL EQUIPO DE GOBIERNO,CiU,PSC I ERC, NO CUMPLIÓ LO FIRMADO EN EL
PACTO DE PRESUPUESTOS DE 2016.
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LES NOSTRES MOCIONS

(Gener - Desembre 2018)
Moció per a demanar que a l'estiu de 2018 les
platjes de Lloret siguin declarades espais sense
fum. (Gener-2018).
A favor: ICV-EUiA, CiU, Millor, ERC i En Lloret Si
Se Puede.
En contra: Ciudadanos.

APROVADA
Moció demanant al Govern de la Generalitat
resoldre amb caràcter general els compromissos
adquirits pel cofinançament de les escoles bressols
municipals. (Gener-2018).

UNANIMITAT
Moció demanant la celebració d'una consulta
popular per decidir la ubicació dels Habitatges d'Us
Turistics.(Abril 2018).
A favor:ICV-EUiA i En Lloret Si Se Puede.
En contra: CiU, Millor, PSC, ERC, Ciudadanos i No
adscrit

REBUTJADA
Moció per condemnar les matances comeses per
les forces armades d'Israel contra la població
palestina de Gaza. .(Maig 2018).
A favor: ICV-EUiA, CiU, PSC, ERC i En Lloret Si Se
Puede.
Abstenció: Ciudadanos i regidor no adscrit.

APROVADA
Moció demanant la convocatòria del concurs per a
la concessió de les parades del Mercat Municipal.
(Desembre 2018).
A favor: ICV-EUiA i En Lloret Si Se Puede.
En contra: Millor,
Abstenció:CiU, PSC, ERC, C's i no adscrit

RETIRADA
Moció demanant a la Generalitat actuacions per a
la millora de la carretera C-63 entre Lloret i
Vidreres. (Desembre 2018).

UNANIMITAT

LO CONSEGUIDO
EN 8 AÑOS
Con este resumen queremos recordar la gestión de nuestro grupo municipal en estos
últimos 8 años, porque es necesario conocer quién ha hecho las propuestas para que así se
pueda valorar el trabajo con perspectiva.
- Recuperación de la merienda en las guarderías municipales.
- Aumento de la partida económica para poner en marcha el plan de juventud.
- Arreglo de los desperfectos y goteras en el aparcamiento municipal de Costa d'en
Carbonell.
- Adecuación y accesibilidad para minusválidos en el parc de Sant Cristòfol.
- Arreglo de las aceras de la calle Camí de l'Àngel.
- Puente sobre la Riera a l'altura de Can Pansa.
- Paso de peatones accesible para minusválidos en la confluencia de la Avda. Josep Plà
y la Avda. del Rieral.
- Sustitución en diversas calles de alumbrado de alto consumo por bombillas led.
- Aumento de la partida económica de transferencias a familias de Benestar i Familia
de 45.000 euros a 330.000 euros.
- Creación de becas comedor.
- Creación de una partida económica destinada a la socialización de los libros de texto.
- Proporcionar monitoras a la Unidad de Soporte a la Educació Especial.
- Diversas reparaciones y mantenimiento en los centros cívicos del casco antíguo y Can
Ballell.
- Limpieza viaria en Rocagrossa.
- Adecuación de la acera entre la calle Fusters y Joaquin Lluhí.
- Tarifación social en las guarderías municipales y en los casals d'estiu.
- Mantenimiento de las tarifas del agua.
- Reducción de un 50% en las tarifas de los aparcamientos municipales.
- Partida económica para ayudar a los trabajadores en caso de impago empresarial.
- Partida económica para subvencionar el IBI.
- Subvenciones para la creación de empleo y apertura de nuevos negocios.
- Estudio para detectar pisos vacios y poner en marcha el Plan Local de Vivienda.
- Aumento del IBI al 10% de las propiedades de más valor: quien más tiene más paga.
- Reducción de la tasa de recogida de basuras a los hogares.
- Bonificación del impuesto de actividades económicas en los 5 primeros años a las
empresas que generen, como mínimo, 9 puestos de trabajo y con contratos indefinidos.
- Descuento a los pensionistas que se matriculen en más de un curso de los impartidos por
el Casal de la Gent Gran.
- Reducción de un 30% en el precio de los cursos de mantenimiento para pensionistas.
- Reducción de un 8% en la tasa de ocupación de la vía pública de las terrazas de los bares
ubicados fundamentalmente en los barrios.
- Reapertura de las ugencias nocturnas en el CAP.
- Becas para estudios universitarios.
- En los presupuestos de la Generalitat propusimos la construcción de un nuevo centro
educativo (Instituto escuela),reforma del paseo de Fenals y la construcción del carrilbus entre Lloret y Blanes.

ESTÁN
EN
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A LLORET, PER UNA EDUCACIÓ
DE QUALITAT
INSTAL·LACIÓ DE NOVES LÍNIES D'ESO A LLORET.
obtenir noves línies d'ESO a la
nostra població, línies del tot
necessàries per descongestionar,
encara que no de manera
definitiva, els instituts existents.

Comunicat de premsa
En primer lloc volem felicitar l'equip de
govern, i especialment a la regidora
d'Educació, per la feina que ha realitzat per

També
volem
denunciar
l'actitud prepotent i de manca
de
diàleg
del
màxim
representant del Departament
d'Ensenyament respecte a la
població de Lloret i de les
necessitats que la comunitat
educativa té.
Si bé és veritat que el que s'ha
aconseguit és positiu, també és veritat
que dels tres objectius que ens havíem
plantejat queden dos per aconseguir: la
declaració del CEIP Pere Torrent com
a centre de màxima complexitat, i la
construcció d'un nou col·legi.

I ens posem a disposició del govern municipal
per aconseguir, si pot ser de forma
immediata, els dos objectius que encara
falten: catalogació del CEIP Pere Torrent com
a màxima complexitat i la construcció d'un
nou centre de primària a la nostra població.
Lloret de Mar, 26 de febrer 2019.

Aquest curs que començarà tindrem més
línies amb els mateixos centres, de
manera que encara hi haurà més
massificació en els nostres centres de
primària, i sense la construcció del nou
col·legi és impossible declarar al CEIP
Pere Torrent de màxima complexitat,
ja que això últim comporta reduir la
ràtio alumnes / aula. On ubicariem als
alumnes que deixin el Pere Torrent?
Des de Lloret En comú seguirem
donant
suport
a
les
justes
reivindicacions
de
la
Federació
Interampa i del conjunt de la
comunitat educativa per aconseguir
una major qualitat en la nostra educació
pública.

ENS TROBARÀS AQUÍ

