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Xandri dice
que el PP
enmendará
la Ley de
Cooperativas
El PP enmendará la Ley de Coonero de los impositores. Así lo
explicó la diputada del PP en el
Parlament, Marisa Xandri, durante la reunión que mantuvo
con el presidente de la ConfeC
Catalunya.
Marisa Xandri manifestó
que el PP desde un principio
apoyó la creación de un fondo,
“siempre y cuando haya consenso de todo el sector”. En es-

el dinero de la ciudadanía.

Ayudas para el
fomento comercial
y el derecho de
los consumidores
El Ayuntamiento de Lleida ya
ha abierto la convocatoria de
las diferentes líneas de subvención para el fomento del
comercio local asociado y para
la protección de los derechos
de las persones consumidoras
L
des, asociaciones y gremios interesados pueden formalizar la
solicitud hasta el 16 de agosto,
por primera vez vía online.

Aspid impulsa un proyecto para
promover el autoempleo con la
ayuda de Globalleida y “la Caixa”
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GlobaLleida, ASPID y “la Caixa”
han sellado un acuerdo de colaboración que ayudará a promover el autoempleo entre la gente
que se encuentra en paro y en
situación de vulnerabilidad socio
laboral de la demarcación de Lleida.
El acuerdo incluye, entre otras
cosas, la organización de cursos
los proyectos presentados por los
usuarios del programa. Mediante
este convenio, GlobaLleida orgaelaboración del plan de negocio y
ayudará en el análisis, valoración
y corrección de los proyectos. El

consejero delegado de GlobaLleida, Oriol Oró, quiso destacar la
importancia de la emprendeduría, y en este aspecto se mostró
orgulloso de poder ayudar a que
de autonomía laboral” puedan
encontrar trabajo. Por otra parte,
ASPID se encargará de desarrollar el programa de autoempleo y
ofrecerá la información necesaria
para que los futuros emprendedores implementen buenas prácempresarial.
La presidenta de ASPID, Bibiana Bendicho, explicó que este
convenio “permite que gente con
ideas pueda crear su propio negocio y lo pueda sacar a delante”.
Para que las ideas puedan hacerse realidad, “la Caixa” estudiará y
sidere aptos, reales y viables con
res de trabajo en Lleida.
Un hecho diferencial del programa es que promueve la crea-

COAC Lleida
inaugura una
exposición
sobre Antonio
Coderch

CCOO denunciará ante
Trabajo las irregularidades
que sufren los temporeros

E
ción de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) acogerá desde hoy
la exposición Vers una tradició viva. Jose Antonio Coderch, que muestra proyectos de obras del arquitecto
y que se podrá visitar hasta
E
exposición se encuentran
proyectos no publicados
quitecto y anteproyectos
de trabajos conocidos que
permiten establecer relaciones muy sugerentes entre ellos.

Gobierno en Lleida, Inma Manso,
y a la jefa de Inspección de Trabajo de la provincia las presuntas
irregularidades laborales que ha
detectado entre los temporeros
del campo de Lleida. CCOO de
L
que se ha reunido con este colec-
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incorporando aspectos de ResS
C
es decir, asumiendo medidas de
respeto en el entorno social, económico y ambiental. Además de
la gente con discapacidad, cualquier persona que este interesada en el autoempleo como forma

A

de incorporarse al mundo laboral
ma. Este año, el programa impulsado por ASPID ha dado apoyo a
un total de 30 personas, en la comarca del Segrià (12), la Noguera
(5), el Pla d’Urgell (3), la Segarra
(4) y l’Urgell (6).

El sindicato CCOO de Lleida trans-

contratados a través de ETT, y está recopilado toda la información
necesaria para poder presentar
Inspección de Trabajo. La reunión
con Manso y la Inspección de Trabajo se ha producido después de
que el domingo un centenar de
temporeros se manifestaran en
Lleida ciudad para denunciar la

Denuncian
que cobran a
4,20€ la hora
y no a seis
situación en que se encuentran.
Los temporeros denuncian irregularidades en la aplicación del
convenio del sector, como que les
están pagando por debajo de lo
que marca dicho documento (entre 4,20 y 5 euros la hora, cuando
deberían ser 6), y que en algunos
casos trabajan más días de los
S
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nes. Por otra parte, Inma Manso
la comisión permanente, creada
el año 2012, dentro de la Comisión Agraria para tratar de urgencia las posibles incidencias que se
pudiesen detectar por parte de
todas las partes implicadas en la
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campaña, “ya están trabajando, y
próximamente el sindicato mantendrá una reunión con la propia
inspectora para concretar las irreA
en la “necesidad de denunciar las
irregularidades para que se pue-

