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La restauración y el comercio
regentado por extranjeros, ámbitos
con menos presencia del catalán
U
El estudio Ofercat sobre
el uso del catalán en el
comercio de Lleida es la
tercera vez que se hace
en Ponent después de los
informes de 2003, 2010 y
2015.

negocios regentados por gente
procedente de otros países es
una consecuencia del aumento
del número de residentes extranL
E
el caso de Lleida en el año 2000
las personas nacidas en el extran-
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Los negocios regentados por personas extranjeras junto a la restauración y la hotelería son los
sectores con menos presencia del
catalán en el uso oral de la lengua
y en la rotulación en Lleida, según
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2015, impulsado por la Direcció
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un 2% y hoy representan un 21%
to del comercio se note”, dijo la
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a la restauración y la hoteleria,
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conocer la situación del catalán
en los comercios leridanos.
El estudio señala el origen de
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como lengua principal al atender.
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la puntuación del catalán en la
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Más de 1.000
voluntarios
colaboran
en los CAP y
los hospitales
LI
C
S
ICS
cuenta con más de 1.000 vohospitales y en los centros de
atención primaria de la orgaE
mente el número de personas
pacientes y cuidadoras. ActualICS
ONG
a la atención hospitalaria y una
decena a la atención primaria.
En número de voluntarios, la ci-
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el catalan en sus comercios. De
ta del catalán en la rotulación se
encuentra por encima de los 80
puntos. De hecho, se produce un

el 2003 y el 2015. En comparación

con otras ciudades donde tamdio, Lleida se sitúa con Girona en
una posición intermedia entre la
ciudad con los índices de catalán
T
T gona y Barcelona.

El Govern dota
con ayudas
de 8 millones
comercio, moda
y artesanía
El Consorci de Comerç, ArtesM
CCMA
G C
de comercio, artesanía y moda para el 2016 y lo dota de 8
presupuesto del 2015. El plazo
para presentar las solicitudes a

próximo 26 de julio. Uno de los
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año es impulsar proyectos conologías más punteras como
un elemento para crecer.

El COAC
organiza talleres
para acercar la
arquitectura a
los más jóvenes
La demarcación de Lleida del
C
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ños. Cada día tendrá lugar un

rimentar y crear de la mano de
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talleres es de 12 euros por niE
previamente. El primer taller es
M

