LLORET DE MAR

Caracterización física del municipio
 Situado en la Costa Brava, provincia de Gerona, Cataluña, al
nordeste de España.
 Superficie es de 49 km2
 Relieve montañoso, clima suave y una media anual de 15 °C.
 Situado a 65 km de Barcelona y a 100 km de Francia.
 A 25 km del aeropuerto de Girona
 Las buenas comunicaciones y la proximidad le han permitido
estar bien conectada con Europa.
Un poco de historia
 La historia de Lloret de Mar se remonta al S.III a.d.c. y
muestra de ello son los yacimientos ibéricos de Puig de
Castellet, Turó Rodó y Mont Barbat.
 También tiene un pasado medieval importante. En el siglo
XVIII en sus astilleros se produjo una gran actividad.
 A principio del siglo XX la población se dedicaba sobre todo a
la pesca y la agricultura.
Algunos datos demográficos
 Gran crecimiento demográfico: de 19.000 habitantes en 1.999
a más de 30.000 en el 2005.
 Este crecimiento demográfico se explica por la inmigración
que en la actualidad supera el 30% de la población, mientras
que en 1996 sólo representaba el 6,9%.
 En la actualidad conviven en el municipio más de 40
nacionalidades distintas, siendo la colonia argentina la más
numerosa.

La estructura económica y el mercado de trabajo
 El sector terciario representa el 83% de la actividad
económica, éste está formado básicamente por hoteles,
restaurantes, comercio, locales de ocio nocturno y diurno,
transporte y agencias de viaje.
 La agricultura es prácticamente inexistente y la industria
principal es la construcción.
 La estacionalidad del turismo y por tanto de la economía de la
ciudad provoca que exista un desempleo estacional que llega
al 20% en temporada baja (noviembre – marzo), mientras
que en temporada alta
(abril – octubre) el paro es solo estructural.
 La población femenina y masculina están equiparadas,
mientras que el desempleo afecta en mayor medida a las
mujeres (57%) que a los hombres (43%).
Ciudad pionera en turismo
 Recibió a los primeros turistas suecos en los años 50 y en los
años 60 se consolidó como el primer sector económico de la
población.
 El principal atractivo era el sol y playa, el paisaje y el precio,
muy económico para el turista europeo debido a la gran
diferencia del poder adquisitivo de europeos y españoles.
 España es la segunda potencia turística mundial en número de
visitantes, por detrás de EEUU y por delante de Francia.
 Lloret recibe al 13% del turismo de Catalunya y el 40% del de
la Costa Brava, con una media de 1,5 millones de
pernoctaciones anuales.
 En la actualidad es una destinación madura con 30.000 plazas
hoteleras.

El futuro
 Procurar que la temporada turística no sea estacional
 Búsqueda de nuevos mercados
 Se está trabajando en:
- Turismo deportivos
- Turismo cultural ( proyecto MOLL: Museo Abierto de
Lloret)
- Turismo de congresos
 En la actualidad Lloret de Mar está realizando un Plan de
Ordenación Urbana Municipal, de carácter restrictivo con el
objetivo de preservar el medio ambiente y el litoral, ya que la
naturaleza y sus playas son nuestro principal activo.

PONECIA DE ROMÁ CODINA
Estimados alcaldes, señores, señoras,
En primer lugar quiero agradecerles la calurosa bienvenida que
nos han ofrecido. Así mismo, disculpar la ausencia del Sr. Xavier
Crespo, alcalde de Lloret de Mar, por no haber asistido a este
encuentro, que por motivos de agenda le ha sido imposible
acompañarnos.
Por distintos motivos, me satisface enormemente estar aquí en
San Isidro, pero lo más especial es el denominador común que
nos une. Un encuentro para poder poner encima de la mesa
conceptos e ideas, y consensuar el método de trabajo, que
deberá culminar en la elaboración de políticas activas
encaminadas a reducir la exclusión social entre la población
joven y adulta.
Como representantes de la administración pública local, entidad
más cercana a la ciudadanía, tenemos la obligación y el deber de
observar y detectar las necesidades de nuestros ciudadanos, y
en la medida de lo posible, desarrollar políticas públicas dirigidas
a ofrecer el máximo bienestar posible a la población.
No obstante, no negaremos que es un proyecto ambicioso y que
somos conscientes del reto que asumimos. Pero lo más
importante, es que asumimos el compromiso con orgullo y con
plena dedicación, a sabiendas del esfuerzo que supone conseguir
el éxito en este proyecto.
Nuestros conciudadanos, ejerciendo su derecho a la libre
elección de sus representantes, nos han escogido y ofrecido su
confianza, para que impulsemos medidas, que no den la espalda
a la realidad socio-económica del municipio, por ello, trabajamos
abordando ámbitos fundamentales de nuestra sociedad: el
trabajo, la educación y la formación profesional, sobre la base de
las políticas de género, o sea en igualdad de oportunidades.

Hoy, juntos damos el primer paso que es este encuentro
internacional para el intercambio de experiencias y propuestas
en la metodología del trabajo, pero que con el paso del tiempo,
estamos convencidos que nos ofrecerá propuestas atractivas,
efectivas y eficaces, que nos permitirán conjuntamente luchar
contra la pobreza urbana y la exclusión social, por el bienestar de
todos, en cada una de las municipalidades que participan en el
proyecto.
Es por ello que hace dos años decidimos crear la concejalía de
bienestar y familia a fin de subsanar toda una serie de
deficiencias que me gustaría comentarles para que tengan una
idea de cual es la situación social de nuestra ciudad.
Concejalía de Bienestar y Familia
 Atiende a una población de 30.000 habitantes
 Con un equipo de servicios sociales de atención primaria
formado por:
- 1 coordinadora
- 2 asistentas sociales
- 2 educadoras sociales
- 2 auxiliares administrativas
 Características de la población atendida:
- 33% de inmigrantes ( 17% comunitaria y 16%
extracomunitaria)
- 30% de población procedente del resto de España
- 37% nacidos en Cataluña
- La colonia más importante de inmigrantes está formada
por argentinos: 1.217
- La inmigración se caracteriza por precariedad laboral,
vinculada a la estacionalidad del sector turístico
 Todo ello provoca una situación muy compleja en el ámbito
de los servicios sociales que intenta abarcar a través de
diferentes programas:
- Programas de prevención de jóvenes
- Programas de atención a la mujer
- Programas de atención a la gente mayor
- Plan de acogida y ciudadania

-

Atención domiciliaria
Vivienda social
Accesibilidad
Cooperación con países del tercer mundo

Toda esta serie de factores nos llevaron a la conclusión de buscar
unas estrategias integradas para reducir la exclusión social,
principalmente en los mayores de 45 años y fundamentalmente en
mujeres. De ahí partió este proyecto URB-AL.

