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El PP se une al resto de
la oposición para pedir
“más tiempo” para la
aprobación del POUM
Los grupos municipales reclaman
“consenso” al equipo de gobierno
PDeCAT, ERC, la Crida,
el Comú y el PP instan
al equipo de gobierno a
aplazar hasta el junio la
aprobación parcial del Plan
O
U
Municipal.
Lleida
REDACCIÓN
Los grupos municipales del PDeCAT, ERC-Avancem, la Crida per
Lleida-CUP, el Comú de Lleida
y el PP (que muchas veces vota
en la misma línea que el equipo
de gobierno) instan al equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Lleida a aplazar la presentación
C
I
P G
P
la Ciutat i Sostenibilitat de la propuesta para la aprobación inicial
del Plan de Ordenación UrbanísM
POUM
mes de junio.
L
POUM
“herramienta fundamental para

FOTO: T. Alcántara / También piden los documentos complementarios

el desarrollo y el futuro de Lleida”,
y, por tanto, “necesita del máximo
consenso posible”. Por ello piden
po a “la discusión, el consenso y
la concertación de este Plan” con
los diversos agentes sociales, ecodad, ya que esta herramienta de

La Paeria reconoce las
empresas que colaboran
con las entidades sociales
El Saló de Sessions de la Paeria
acogerá el martes 20 de febrero
la entrega de los galardones Empresa Solidària, con el que quiere dar visibilidad a las organizaciones que apoyan y muestran
una especial sensibilidad para
proyectos sociales, de cooperación y desarrollo. En esta 6ª edición se reconocerán 23 nuevas
empresas.
Se trata de organizaciones
que han mostrado una especial
sensibilidad ante las necesidades locales del tercer sector de
acción social, de solidaridad, de
cooperación y desarrollo. El reconocimiento de Empresa So-

económica, la movilidad, el desarrollo urbano en interacción y diálogo con el entorno natural”.
Asimismo, proponen que duredactar los documentos necesarios para la total conformación
de este Plan para llevarlo a la su

Denunciado
por superar en
más del 50% el
aforo del local

lidària se hace a través de las
propuestas que hacen las proL
que durante el año 2017 han recibido ayuda de alguna empresa

U
no hizo una inspección en un
bar musical situado en la calle
Bonaire el día 11 de febrero a
las 2.45 h. Los agentes, cuando
entraron en el local, observaron que se encontraba totalmente lleno, donde la gente
casi no podía ni moverse, y por
lo tanto muy probablemente
sobrepasaba en más del 50%
el aforo del local. Ante esto, los
agentes requirieron el responsable del local para desalojarlo,
de donde salieron 304 perso-

marcha algunas acciones y / o
proyectos.

aforo. Los agentes hicieron las
diligencias correspondientes.

Se premiarán
23 nuevos
negocios en
esta edición

Presentarán la
propuesta de
rescisión del
contrato del
Mercat del Pla
Lleida
J. MASIP
El expediente para la rescisión del contrato de la conM
P
empresa Jamstores pasará el
próximo viernes por la ComisI
P
G
P
Ciutat i la Sostenibilitat. El teniente de alcalde Rafael Peris
explicará a la resto de miembros de la comisión la propuesta para rescindir el contrato entre el Ayuntamiento
y la empresa concesionaria.
Jamstores decidió renunciar
al contrato de la concesión en
enero por la “imposibilidad”
de llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Lleida para
cambiar el proyecto a desaM
P
Des del consistorio leridano
expresaron que la empresa
“hizo algunas propuestas pero sin llegar a concretar exactamente el nuevo modelo
que querían implantar” en el
espacio del Centre Històric.

dado que la documentación facilitada “es incompleta en ámbitos
como la movilidad, el comercio,
el paisaje urbano o la ordenación
L
cuerdan que el Avance que prenes y requiere de “un análisis”.

Denunciado
el responsable
de un bar por
molestar al
vecindario
U
G
Ubana se desplazó a la calle Vallcalent, el domingo 11 de febrero a las 2.10 h, al recibir un
ca de un bar. Los agentes comca desde la calle y denunciaron
el responsable del bar por no
respetar el descanso vecinal.
El mismo día, a las 2.40 h, en la
G
G
U
vó un turismo con las puertas
abiertas y la música a un volumen muy elevado. Por este
ron al conductor del turismo,
un joven de 20 años y vecino
de Lleida, y lo denunciaron por
alterar el orden público.

Presentación de
l’Avantprojecte de
l’Ordenança del
Paisatge de Lleida
El Col·legi d’Arquitectes de Lleida Catalunya Demarcació de
Lleida acoge esta tarde, a las
17.00 h, la presentación de
l’Avantprojecte de l’Ordenança
del Paisatge de Lleida. El acto
tendrá lugar en la Sala d’Actes
y irá a cargo de la Fundació del
Paisatge de Lleida.

Adreu Mas-Colell habla
de ‘Els reptes econòmics
del moment’ en la UdL
La sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida acogerá esta
tarde a las 19.00 h la conferencia
del exconsejero de economía y
A
M C
T lada Els reptes econòmics del moment, charla tratará la economía
y la sociedad. La presentación del
acto irá a cargo del presidente de
Aspros, Jaume Herrera, y del presidente del Consell Social de la
U L D R
La conferencia del profesor
M C
Fundació Aspros y cuenta con el
apoyo de la Universitat de Lleida,
la Cambra de Comerç de Lleida,
Fòrum Empresa y Trobada Empresarial al Pirineu.
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