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Descienden un 
69% los ataques 
a joyerías en 
2016 en Lleida
Los ataques contra las joyerías 
descendieron en el año 2016, 
en relación al 2016, un 69%, en 
Lleida. En este sentido, el año 
pasado cuatro establecimien-
tos fueron víctimas de ataques, 
mientras que el año anterior 
fueron trece. Estas cifras se 
desprenden del informar anual 
de siniestralidad en el sector de 
la joyería en Catalunya, que fue 
presentado ayer. Respecto a la 
totalidad del territorio catalán, 
la cifra también ha descendido, 
situando en 2016 en un 29% 
menos que en el 2015 (se pasó 
de 206 a 147 ataques).

Acuerdo para pedir la 
derogación del voto 
rogado en el exterior  
a propuesta de Vilà 

C’s logra acortar el 
trayecto de Avant 
de Lleida hasta el 
Aeroport de BCN 

Todos los grupos del Senado 
aprobaron el martes una mo-
ción con la que piden la dero-
gación del voto rogado para los 
españoles que viven en el ex-
terior así como otras reformas 
de la legislación para facilitar la 
participación electoral desde el 
extranjero, que se ha reducido 
drásticamente por las complica-
ciones del sistema. El acuerdo 
llegó tras una moción presenta-
da por Unidos Podemos-En Co-
mú Podem-En Marea. 

El diputado de Ciudadanos (Cs) 
por Lleida, Javier Rivas, ha ce-
lebrado que todos los grupos 
de la cámara catalana, a excep-
ción de la CUP que se ha abs-
tenido, hayan votado a favor 
de esta propuesta de su parti-
do para “que los usuarios del 
tren Avant que vienen de Llei-
da puedan acortar el trayecto 
a una hora hasta el aeropuerto 
de Barcelona”.

Luz verde a la construcción de 
las torres de la Llotja a pesar 
de las dudas de la oposición 
El consejo de administración rechaza un informe 
que evalúe las modificaciones del proyecto 
Lleida
S. MARTÍNEZ
El consejo de administración 
del Centre de Negocis i Conven-
cions (CNC) dio ayer luz verde a 
la construcción de las dos torres 
de viviendas previstas en el solar 
anexo del Palau de Congressos de 
la Llotja. Un proyecto que ha sem-
brado dudas entre la oposición, 
concretamente entre los grupos 
del PDeCAT i Unió, ERC-Avancem 
y la Crida per Lleida-CUP, que pre-
cisamente rechazaron ayer el pro-
yecto del BBVA al considerar que 
presenta modificaciones sustan-
ciales respecto al proyecto inicial. 
Es por ello que los republicanos, 
apoyados por el PDeCAT i Unió 
y la Crida solicitaron un informe 
del Col·legi d’Arquitectes de Llei-
da que determine si realmente 
el proyecto original presenta va-
riaciones importantes respecto el 
que ha presentado la propiedad 
del solar, BBVA. Una propuesta 
que no prosperó por los cuatro 
votos de los consejeros socialis-

tas y de Mercolleida en contra y 
las abstenciones de los represen-
tantes de C’s y el PP. Es por ello 
que, finalmente el proyecto para 
levantar las dos torres junto a la 
Llotja tiró adelante. Ahora, el pro-
yecto pasará al Ayuntamiento de 
Lleida para la tramitación de la li-
cencia de obras, que podrían em-
pezar en poco más de un año. 

La consejera Maria Rosa Sal-
merón, del PDeCAT, lamentó que 
se diera luz verde al proyecto te-
niendo en cuenta que había carac-
terísticas del proyecto inicial  que 
han variado y que fueron decisi-
vas para ganar el concurso. “¿Qué 
miedo tienen a que el Col·legi 
d’Arquitectes haga un arbitraje?, 
se pregúntó. Por su parte, el repu-
blicano Carles Vega pidió al con-
sejo directivo del CNC que garan-
tice que la obra se llevará a cabo 
y no se trate de “una maniobra 
de distraccion para no tener que 
devolver el solar al CNC”. Desde la 
Crida, Ferran Dalmau, considera 
que el proyecto no tiene “legiti-

midad” ya que sólo cuatro de los 
nueve consejeros lo avalaron. Las 
abstenciones de C’s y el PP fueron 
motivadas al considerar que “nos 
tenemos que fiar de lo que dicen 
los técnicos ya que los conseje-
ros no somos arquitectos”, según 
José Luis Osorio y Dolors López, 

respectivamente. Por su parte, el 
consejero delegado del CNC, Ra-
fel Peris, señaló que las “peque-
ñas variaciones en el proyecto 
son mejoras”, después de lamen-
tar que haya formaciones “que no 
quieren que este proyecto tire ha-
cia adelante”.  
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La Paeria ha informado a los veci-
nos y las vecinas del Camí de Vall-
calent que los días 15 y 16 de ma-
yo se interrumpirá el tráfico entre 
la calle Roure (sector Ciutat Jardí) 
y el Camí Nou de Vallcalent por 
las obras de instalación de la ba-
rrera de seguridad entre el cami-
no y la vía de ferrocarril. El corte 
se realizará entre las 9.30 horas y 

las 18.00 horas del lunes y el mar-
tes. Sólo se permitirá el paso de 
vecinos y propietarios de las par-
celas contiguas al propio camino. 
Las obras las lleva a cabo Adif, 
a requerimiento de la Paeria, y 
consisten en la instalación de 200 
metros de cierre de seguridad en-
tre la vía convencional y de Alta 
velocidad y el Camí de Vallcalent.

Restricciones de tráfico en  
el Camí de Vallcalent para 
la instalación de la valla 
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