
La Paeria instalará un 
reloj en el Saló de Plens 
para controlar el tiempo 
de las intervenciones
Según el consistorio está previsto 
probarlo en la sesión de este viernes
El tiempo de las 
intervenciones de los 
concejales de los grupos 
municipales en los plenos 
estará controlado a partir 
de ahora por un reloj.

Lleida
J. MASIP
Con la instalación de un aparato 
que mida el tiempo, según avan-
zó UA1, se pretende controlar la 
durada de las intervenciones pa-
ra que se adapten a lo estableci-
do por el cartapacio municipal. 
Asimismo, según confirmaron 
fuentes del Ayuntamiento está 
previsto que el reloj esté operati-
vo durante la sesión plenaria del 
viernes para hacer una prueba. 
“Aunque tengamos marcado que 
son 3 minutos para contestar o 5 
para explicar, siempre todos nos 
alargamos un poco”, comentó la 
concejal Montse Mínguez.

En la sesión plenaria del vier-
nes se aprobaran la prórroga y 
modificación del contrato de con-
cesión del servicio de limpieza y 
recogida de residuos de la em-
presa Ilnet y la rescisión del con-
trato de explotación del Mercat 
del Pla de la empresa Jamstores.  
También se presentarán dos mo-
ciones de entidades, entre otras.
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La Crida pregunta 
al Síndic sobre 
las acciones para 
alojar temporeros

Los grupos municipales del 
PDeCAT, ERC-Avancem, la 
Crida-CUP y el Comú de Llei-
da instan a la Paeria a defen-
der el modelo lingüístico ca-
talán como herramienta de 
cohesión social y reclamar 
al Gobierno del Estado que 
cese la aplicación del artícu-
lo 155 de la Constitución Es-
pañola en Catalunya. En una 
moción conjunta en el Ple del 
viernes, denuncian que “una 
de las acciones más preocu-
pantes de la aplicación de es-
te artículo es la introducción 
de una casilla a los formula-
rios de preinscripción en los 
centros educativos catalanes 
para el próximo curso”.

La Crida per Lleida – CUP for-
mulará una batería de trece 
preguntas al Síndic de Greu-
ges de la Paeria, durante la 
presentación de las memo-
rias del ejercicio 2015-2016, 
en el pleno de la Paeria del 
viernes. La formación quie-
re “que rinda cuentas sobre 
el estado de la ciudad y sus 
actuaciones al respecto”.
En concreto, le pedirán por 
las acciones que ha llevado 
a cabo sobre la falta de alo-
jamiento de las personas 
temporeras. También le pre-
guntarán por las acciones 
concretas que ha llevado a 
cabo el Síndic de Greuges 
ante el recorte de las becas 
comedor en los años 2015 y 
2016.

La Paeria cede 
un espacio al 
vecindario de 
Vallcalent
El Ayuntamiento de Lleida ce-
derá un espacio a l’Associació 
de Veïns de Vallcalent dentro 
del parque del antiguo vertede-
ro de Serrallarga para que sirva 
como local social de la entidad. 
El concejal de Promoció i Ges-
tió de l’Hàbitat Urbà i Rural i la 
Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, se 
comprometió a atender la pe-
tición de los vecinos para tener 
un local social, ya que ahora es 
una de las pocas asociaciones 
que no tienen. Larrosa explicó 
que los vecinos ya utilizan ha-
bitualmente la gran sala poli-
valente que hay en Serrallarga, 
pero que necesitan también un 
espacio más pequeño como se-
de de la asociación.

El grupo municipal del PDeCAT 
presentará una enmienda a la 
propuesta del equipo de go-
bierno sobre la modificación 
del contrato de la limpieza y la 
recogida de la basura en la ciu-
dad de Lleida. Este nuevo con-
trato “no sólo prevé prorrogar 
el actual”, sino que “introduce 
cambios sustanciales en la for-
ma como se recoge la basura 
hasta ahora”. En particular, se 

pone en marcha una prueba pi-
loto para recoger la basura por 
el sistema puerta a puerta en la 
zona de Ciutat Jardí. El PDeCAT 
plantea consultar previamente 
a los vecinos si están dispues-
tos a asumir este nuevo siste-
ma de recogida y, en caso de 
que estén de acuerdo, volver a 
preguntar al final de la prueba 
piloto para decidir si se implan-
ta definitivamente. 

Postius quiere una consulta 
sobre el puerta a puerta

Instan a la 
Paeria a apoyar 
la inmersión 
lingüística
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El Ayuntamiento de Lleida ha ini-
ciado los trabajos de mejora de 
la señalización horizontal de va-
rios caminos de l’Horta, en las 
partidas Grealó-Quatre Pilans, 
Alpicat, Peixa-sommés, Mariola, 
Vallcalent y Montcada. El con-
cejal d’Hàbitat Urbà i Rural i la 
Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ex-
plicó que, de momento, ya se 
han señalizado un total de ocho 

kilómetros de caminos con líneas 
laterales y señales horizontales 
como isletas y stops, entre otros. 
En estos momentos aún quedan 
trece kilómetros más para termi-
nar la campaña de mejora, que se 
ha adjudicado por un importe de 
30.000 euros.  También se actua-
rá en caminos de toda l’Horta pa-
ra reparar los baches y otros pro-
blemas que se detecten.

Comienza la campaña 
de mantenimiento de los 
caminos de l’Horta de Lleida
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Jornada sobre 
modelos de 
financiación en 
GLOBALleida
GLOBALleida organizará el 
próximo 13 de abril una Ronda 
de Financiación dirigida a autó-
nomos, microempresas, pymes 
y grandes empresas con el ob-
jetivo de dar a conocer las prin-
cipales novedades financieras  
ICO (Institut de Crèdit Oficial) 
y ICF(Institut Català de Finan-
ces). La jornada contará con 
dos analistas que presentarán 
modelos de financiación.

El PP denuncia 
vandalismo 
en la plaza de 
l’Escorxador

El concejal y portavoz del PP, 
Joan Vilella, denunció ayer que 
la plaza de l’Escorxador de Llei-
da está sufriendo, últimamen-
te, toda una serie de actos van-
dálicos que han dañado todo 
el mobiliario urbano “hasta el 
punto que han obligado a reti-
rar varios bancos por el peligro 
que suponía su utilización”.  Vi-
lella explicó que la Urbana pre-
cintó algunos bancos.
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