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La abogacía
reivindica su
‘exclusiva’ en el
turno de oficio
La abogacía recordó ayer que
la participación en el turno de
oficio de los Juzgados Sociales
es “exclusiva” suya. Lo dijo a
tenor de las declaraciones del
nuevo presidente del Col·legi
de Graduats Socials, que reivindicó también esta función.

Programa de apoyo
a las investigaciones
universitarias
Las universidades catalanas se
beneficiarán de un programa
específico de apoyo a los departamentos y unidades de investigación para potenciar las actividades de impacto internacional.
El Secretari d’Universitats, Arcadi Navarro, explicó que esta nueva convocatoria de ayudas serán
por valor de cuatro millones.
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La Ley de Contratos, a debate
La COELL acogió el miércoles una conferencia sobre la nueva
Ley de Contratos del Sector Público, una charla a cargo de Ignasi
Puig, secretario de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres.

Israel certifica la cría
salvaje de los buitres
‘made in Catalunya’
Una decena de aves viajan a Oriente
Próximo para aumentar la población
Diez buitres leonados catalanes dejaron ayer las
instalaciones del Centre de Fauna de Vallcalent para ser
trasladados a Israel donde serán liberados a la vida salvaje.

Esofitec amplía sus oficinas

La empresa tecnológica Esofitec, dedicada a las soluciones para
despachos profesionales y asesoría, inauguró la ampliación de sus
oficinas en Lleida en un acto al que acudió el alcalde Àngel Ros.
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Estos ejemplares se suman a las
74 aves rapaces catalanas que
emprenden el camino desde el
año 2015 al formar parte del programa de reintroducción de esta
especie en Oriente Próximo, dentro del acuerdo de la Generalitat
con la Autoridad de Naturaleza y
Parques de Israel (INPA). Se trata
del octavo envío al país hebreo
para la reintroducción y enrique-

cer la variabilidad genética. Esta
iniciativa se debe a la reducción
significativa de la población de
buitres en las últimas décadas y
“para evitar la extinción se puso en marcha un programa para
importar ejemplares de Europa”,
explicó ayer el responsable del
Centre de Fauna de Vallcalent,
Joan Alàs, antes de preparar a las
aves hasta una furgoneta para ser
trasladados al aeropuerto Barcelona-El Prat. “Este año gracias

a la información recibida desde
Israel podemos certificar que los
buitres catalanes han criado en el
entorno con éxito”, comentó. Los
técnicos del centro ‘capturaron’
a los animales para adaptarlos
en la furgoneta tras un reconocimiento veterinario. Las parejas
cedidas “ya ha conseguido la primera reproducción en estado salvaje”. Así, la decena de ejemplares permanecerán unos meses
en periodo de cuarentena para
su “adaptación al nuevo entorno”
y ser liberados en el desierto del
Néguev y el Monte Carmelo a lo
largo de este año.

Los proyectos
del Premi AJAC,
en el Col·legi
d’Arquitectes
La sede del Col·legi d’Arquitectes de Lleida acoge desde ayer la
exposición de las 19 propuestas
ganadoras de la X edición de los
Premis AJAC per a Joves Arquitectes. La exposición se podrá visitar
en el vestíbulo del edificio hasta
el próximo 16 de abril y exhibe
proyectos de obra nueva, de rehabilitación y de final de carrera.
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