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Sr. XAVIER CRESPO (Alcalde del Ayuntamiento de Lloret de Mar) 
(Se remite copia de este escrito a: EL PUNT) 

Lloret de Mar, 30 de noviembre de 2006 
Apreciado Sr. Crespo: 
Como bien recordará mañana se cumplirá exactamente un año de la reunión 
que, la Junta Rectora de la Entidad de Conservación de Lloret Blau, 
mantuvimos con Vd. 
Como es costumbre en nuestra Entidad se levantan actas de todas las 
reuniones y así lo hicimos también con la del día 01.12.05, de la que se le 
facilitó copia. 
Queremos extraer uno de los párrafos (sic): 
 
“La Junta Rectora de la Entidad agradece al Sr. Crespo la amabilidad de 
recibirla en su despacho, ocasión que estuvieron esperando durante muchos 
meses. El alcalde por su parte lamenta no haber podido concertar este 
encuentro con anterioridad, y agradece a su vez el buen talante del diálogo 
mantenido con el Sr. Miguel Moreno y acompañantes, reiterando su 
compromiso a dar respuesta a los temas expuestos en un par de semanas”. 
 
Su respuesta a esta fecha brilla por su ausencia, después de haber 
transcurrido no quince días a los que se comprometió sino un largo año, lo que 
nos demuestra por enésima vez que también Vd. como su equipo de gobierno 
actúan y se rigen presuntamente con nula voluntad de resolver o solventar los 
asuntos que les elevamos, con incumplimiento de la palabra dada.  
 
Seguimos sin entender el bajo, por no decir nulo, aprecio que ustedes 
demuestran hacia el colectivo humano que residimos en las urbanizaciones de 
Lloret de Mar, quizás derivado de los problemas que para ese Gobierno 
representan las urbanizaciones con sus casuísticas, según han reiterado en 
múltiples ocasiones 
Y no lo entendemos sencillamente porque también nosotros somos ciudadanos 
de primera al corriente de nuestros impuestos, que no son pocos,  sobre los 
que además hemos tenido que oír de ustedes que el I.B.I., por ejemplo, nos 
da “derecho” a poder pasear por el casco urbano de Lloret de Mar. 
 
Nosotros debemos contribuir con lo que mandan los cánones y como 
contraprestación ustedes están obligados a realizar el trabajo de calidad al que 
se han comprometido en su oferta electoral y que como ciudadanos y votantes 
tenemos el derecho de exigirles. No deben traicionar nuestros anhelos e 
ilusiones y menos sus compromisos para no tener que rasgarse las vestiduras 
en las urnas en las cercanas elecciones.  
 
Sería estéril volver a reproducir o adjuntar copia del Convenio Transaccional 
ya que estamos convencidos que se lo sabe de memoria, si no por haberlo 
leído sí por nuestra constante y permanente insistencia para que cumplan 
escrupulosamente con los compromisos contraídos con la firma del Convenio. 
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Visto desde fuera y de forma aséptica da la sensación que las urbanizaciones 
son para ustedes como el lobo en el cuento de Caperucita y frecuentemente 
aluden a que el presupuesto no da para más. 
 
¿Qué presupuesto? Porque haciendo referencia a Lloret Blau: 
 

• Pagamos I.B.I. para poder “pasear” por el casco urbano de Lloret ya 
que las inversiones del Ayuntamiento en la urbanización son tan ínfimas 
que pasan desapercibidas 

• Pagamos una cuota anual, es decir un “I.B.I.” extra, para el 
mantenimiento de la urbanización 

• Pagamos tasa de basuras 
• Pagamos el consumo de alumbrado público 
• Pagamos el consumo de agua, incluída la tasa por elevación 
• Pagamos la limpieza perimetral de la urbanización como prevención de 

posibles incendios, aunque muchas parcelas tengan suciedad y 
sotobosque extremo que mantienen esa peligrosidad y que ustedes 
nada hacen por remediarlo pese a todas las denuncias que hemos 
presentado en el registro 

• Pagaremos la conexión interna del alcantarillado, una vez que la tubería 
en alta, a cargo de ese Consistorio, esté disponible 

• ………………………… 
 
Entonces si resulta que todo lo pagamos nosotros, además de hacer vigilancia 
gratis y elevar las denuncias necesarias para que la normativa se cumpla en 
toda su extensión, sin mencionar los medios humanos también gratis que para 
ello ponemos a su disposición,………………. ¿Qué hacen ustedes?. 
 
Desde luego nada por las urbanizaciones. Su maquinaria es tan lenta, pesada 
y funcionarial que incluso entorpecen nuestra propia labor, con el consiguiente 
desespero que ello ocasiona y la sensación de impotencia resultante. 
 
Todavía no se ha cedido el equipamiento que figura en el Convenio 
Transaccional y seguimos por lo tanto sin poder dar el uso previsto. 
 
El alumbrado público que figura en el Convenio Transaccional sigue 
sumido en la más profunda penumbra y los residentes, muchos de la tercera 
edad, tenemos que conformarnos con esa situación de penuria. ¿Esa es la 
calidad de vida que usted como máximo exponente del Consistorio desea que 
se proyecte al exterior? 
Llob 2002 nos ha asegurado que tiene todo previsto para cumplir de inmediato 
su obligación de adecuar el alumbrado público en los términos suscritos y 
firmados por todos, incluido el Consistorio. Parece ser que ustedes se resisten 
a darle el VºBº ¿Porqué? 
 
Por los dos capítulos específicos que preceden, el día 23.11 nos hemos visto 
de nuevo en la obligación de buscar el amparo del Síndic de Greuges 
aprovechando la deferencia que han tenido de actuar “in situ” en Lloret.  
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En la reunión que hemos mantenido ha habido que rememorar la historia de 
Lloret Blau haciendo especial hincapié en que ya habíamos elevado a su 
consideración nuestra problemática con la Administración y que también el 
Síndic, como nosotros, ha recibido todo tipo de explicaciones y compromisos 
que finalmente se han quedado en palabras.  
 
No nos reconforta en absoluto comprobar que no somos los únicos a los que la 
Administración se quita de encima “elegantemente”. 
Esperemos que esta vez las palabras den paso a los hechos. 
 
Es una lástima porque si al final resulta que deben hacerlo y lo harán ¿Porqué 
no evitar estos desencuentros? 
 
¿Por qué nos han obligado a recurrir de nuevo al Síndic? Esperemos que esta 
vez ustedes no se molesten como sucedió con la primera, aunque nuestra 
conciencia está muy tranquila. 
 
¿Por qué nos vimos en la necesidad de tener que denunciar nuestra situación 
en Nova Ràdio Lloret? Si en su intervención en el mismo medio el Sr. Josep 
Valls nos dio la razón en todo ¿Porqué esperan para actuar? 
 
Televisiò Calella se hizo eco en su noticiario de la problemática de nuestro 
municipio, después de comprobar personal y directamente que nuestras 
denuncias están totalmente fundadas. 
 
Varios medios de prensa también hicieron noticia de Lloret Blau, 
desgraciadamente negativa. 
 
¿Ese es el camino? Evidentemente no es el que más nos gusta pero no nos 
dejan otras alternativas. 
 
Flaco favor están haciendo a Lloret de Mar.  
Sí, Lloret de Mar, porque aunque les pese Lloret Blau forma parte inseparable 
del municipio. 
 
Sr. Crespo, estamos en la recta final. Sólo es cuestión de un pequeño esfuerzo 
por parte de ustedes para conseguir que el Convenio Transaccional se cumpla 
en todos sus apartados y con ello ustedes descansarán y nuestro colectivo 
podrá abrazar por fin una mejor calidad de vida en Lloret. 
 
Le reiteramos el testimonio de nuestra más distinguida consideración. 
 
 
 
 
Fdo. Miguel Moreno 
Presidente 


