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Los sindicatos piden que los
comercios cierren antes los
días 24 y 31 de diciembre

de los horarios laborales”. Los sindicatos, también solicitan la adhesión a esta medida de todos los
comercios, patronales y agentes
sociales del territorio leridano.

Desde UGT consideran que se
trata de una medida importante
para facilitar la conciliación laboral y festiva de los trabajadores
de un sector muy importante en
Lleida. Además, “representaría
un paso importante y en la buena dirección para ir consiguiendo
metas más ambiciosas en referencia a la conciliación y mejora

Por su parte, Rosa Eritja, presidenta de la FECOM en Lleida
aseguró ayer que se trata de una
propuesta positiva, siempre y
cuando, los comercios la sigan de
forma voluntaria. Además, Eritja
dijo que, dada la cantidad de días
que llevan abriendo en festivo
los comercios, esas dos jornadas,
también se merecen antes.

Los sindicatos de UGT y CCOO de
Lleida han solicitado por escrito a
la Federació de Comerç (FECOM)
que los próximos días 24 y 31 de
diciembre, que son laborables y,
teniendo en cuenta las fiestas de
Navidad, valoren la posibilidad
de avanzar una hora el cierre comercial haciéndolo efectivo a las
19.00 horas.

Concentración
para denunciar
la pérdida de
derechos laborales
CCOO y UGT se concentran hoy
a las 12.00 horas delante del
instituto de la Seguridad Social
de Lleida para reclamar la recuperación de los derechos sociales y laborales que se han ido
perdiendo en los últimos años.
La mayoría de trabajadores, dicen desde los sindicatos, “reclamamos soluciones urgentes
a sus problemas”. Por esto, “es
el momento de presionar”.

La UdL estudia el
impacto social de
l’Associació Alba
de Tàrrega
Alumnado del grado de ADE
de la UdL y estudiantes de la
Universidad de Zaragoza serán
los encargados de diseñar una
herramienta informática para medir el impacto social de
l’Associació Alba de Tàrrega e
identificar líneas de actuación
y mejora. Una vez desarrollada,
el objetivo es compartirla con
otras organizaciones de economía social del territorio.

Jornada de puertas
abiertas en el
Col·legi d’Agents
Comercials
El Col·legi d’Agents Comercials de Lleida celebra hoy a
las 19.30 horas una jornada
de puertas abiertas en las que
también se podrá disfrutar de
la mesa redonda L’acció comercial i l’emprenedoria com oportunitat des de l’òptica femenina. Así, los asistentes podrán
conocer en primera persona
las instalaciones de la entidad
en la ciudad.

SÍ, SI ES VOLUNTARIO

Mesa redonda sobre arquitectura
El Col·legi d’Arquitectes de Lleida organizó la mesa redonda
Arquitectura al paisatge pirinenc, moderada por Ramon Llobera.
Los asistentes también disfrutaron de una exposición. /FOTO: C.A.
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Al servei
de Renfe
a Catalunya
•

Transportem més de 120 milions de viatgers l’any

•

Posem al teu servei més de 1.000 trens diaris

•

Evitem la circulació de més de 90 milions de cotxes a l’any

•

Donem servei a 214 estacions a tot el territori

•

Invertim més de 100 milions d’euros per a millorar l’accessibilitat
de trens i estacions

•

El mes de novembre els serveis de rodalia de Barcelona han assolit
una puntualitat del 95% i els trens Regionals del 80%

•

Més de 2.700 persones treballem dia a dia per a tu

El teu temps. El teu tren.
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