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LLEIDA •  El Ayuntamiento de Llei-
da se convertirá en el primer con-
sistorio de Catalunya que adecua-
rá la Ordenanza Municipal de Civis-
mo para poder dar cumplimiento a 
los objetivos del Pacto para la lucha 
contra la Pobreza aprobado por el 
Parlament. 

En concreto, la revisión supondrá 
la modificación de nueve artículos 
del texto para evitar que se pueda 
asociar y tratar conjuntamente com-
portamientos negativos con perso-
nas en situación de pobreza o de 
exclusión social, con el objetivo de 
mantener la dignidad de la persona 
como primer valor a preservar in-
dependientemente de cualquier cir-
cunstancia social o económica. Es-
tá previsto que la modificación de la 
ordenanza se apruebe en el próxi-
mo pleno de la Paeria correspon-
diente al mes de septiembre.

La Paeria, en colaboración con 
11 entidades de la ciudad, ha refor-
mulado diferentes puntos incluidos 
en la actual Ordenanza de Civismo, 
Convivencia y Buenas Prácticas de 
la ciudad para así dar cumplimien-
to a la resolución que instaba a los 
ayuntamientos a adecuar las orde-
nanzas municipales para que estas 

no criminalicen la pobreza. 
Uno de los principios básicos que 

se ha aplicado en la modificación 
de la ordenanza es que en ningu-
no de los artículos se pueden tratar 
conjuntamente los comportamien-
tos negativos y la asociación de per-
sonas en situación de pobreza o ex-
clusión social. Así, la adaptación del 
documento busca impedir especí-
ficamente que las personas, por el 

hecho de encontrarse viviendo en 
situaciones de vulnerabilidad, incu-
rran en infracciones de la ordenan-
za. Los cambios atienden también el 
criterio que el patrimonio y perte-
nencia de las personas se les asocia, 
a la vez que un valor material, un 
valor inmaterial, sentimental y de 
pertenencia. Además, las personas 
en situación de pobreza recibirán 
atención social y no sanciones.

La Paeria adapta la Ordenanza de 
Civismo a la lucha contra la pobreza

CIVISMO / COLABORAN ARRELS Y ANTISIDA, ENTRE OTROS

La modificación de las ordenanzas se aprobará en el pleno de septiembre

SELENA GARCÍA

LLEIDA •  El concejal de CiU en el 
Ayutamiento de Lleida y alcaldable, 
Toni Postius, anunció ayer al medio-
día que la campaña #Lleidaensmou 
tendrá continuidad en todos los ba-
rrios después de la correspondiente 
visita semanal.

Así lo afirmó Postius después de 
pasar balance de la primera sema-
na de escucha activa en la Mariola. 
“Queremos trasladar a los vecinos 
que no les abandonaremos, tendre-

mos una representación permanen-
te en el barrio para poder ayudarles 
y es un modelo que lo haremos ex-
tensivo al resto de lugares de Llei-
da”, aseguró ayer Postius.

En este sentido, el alcaldable ha 
propuesto un “plan integral de to-
das las administraciones que tenga 
una partida en el próximo presu-
puesto municipal y en el que parti-
cipen representantes de los colecti-
vos de la Mariola”.

CiU atenderá los problemas 
de los vecinos de cada barrio
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IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Inauguran la plaza de los Armats de la Sang de Lleida
LLEIDA •  El alcalde de Lleida, Àngel Ros, inauguró ayer la plaza de los 
Armats de la Sang de Lleida, en la subida de las escaleras de la Sang.

La firma leridana Plusfresc abre una tienda en Barcelona
LLEIDA •  El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, inauguró ayer la 
primera tienda Plusfresc en Barcelona. Àngel Ros también asistió.
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