
PSC y PP se ‘alían’ con C’s para 
incluir el castellano en las señales 
de tráfico y “cumplir con la ley”
El debate del modelo comercial ‘se cuela’ en la sesión plenaria 
y deja entrever un rifirrafe entre ERC y el equipo de gobierno 

La moción promovida por el gru-
po municipal de C’s, que plantea 
la revisión de las se ales de tr -
co de la ciudad e incluir el caste-
llano en las mismas, fue sin duda 
la que más polémica suscitó ayer 
en el salón de plenos y que pre-
cisamente fue aprobada con los 
votos favorables del PSC, C’s y 
PP, mientras que CiU, ERC-Avan-
cem, la Crida per Lleida CUP y el 
Comú de Lleida votaron en con-
tra  C’s de ende la necesidad de 
revisar la señalización de la ciu-
dad atendiendo a las de ciencias 
detectadas en un informe que el 
RACC realizó en abril. El punto 
que causó desacuerdo es el refe-
rente a la aplicación de la norma-

va vigente en materia de lengua 
y señalización, que insta a que los 
escritos de las señales consten al 
menos en la lengua española o -
cial del Estado. 

Mientras que PSC, C’s y PP ne-
garon un ataque al catalán y se 
respaldaron en su obligación de 
cumplir la norma va, las forma-
ciones soberanistas lo entendie-
ron como una “voluntad de re-
troceso en el empo y de querer 
dejar atrás el uso preferente de la 
lengua catalana . En este sen do, 
el presidente del grupo municipal 
de CiU, oni Pos us, aseguró que 
con esta inicia va, C’s “está crean-
do un problema que nunca había 
e is do en Lleida . El presidente 
de ERC, Carles ega, a rmó que 
“lo que realmente se vota en esta 
moción es la bilingüización de las 
señales” mientras que el concejal 
de la Crida, Francesc Gabarrell de-
fendió que a pesar de que se in-
diquen aspectos técnicos, se trata 
de una “moción ideológica”. Por 
su parte, el concejal de Urbanis-
mo, Fèlix Larrosa, dedicó unas pa-
labras a CiU: “Vosotros que siem-
pre nos exigís que cumplamos la 
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ley, nos estáis incitando a incum-
plir lo que nos pide la norma va”, 
aseveró tras negar que con esta 
moción se esté entrando en una 
“batalla entre lenguas”. 

La presidenta del grupo muni-
cipal de C’s, Ángeles Ribes, reiteró 
que lo que se pretende deba r es 
una cues ón de movilidad y a r-
mó  que lo que “sí es totalitario y 
excluyente es hablar de una so-
la nación y una sola lengua”. Por 
su parte, el portavoz del PP, Joan 

Vilella, mostró su enojo y asegu-
ró que no admite que se diga que 
el PP u liza la lengua para buscar 
confrontación y señaló oportuno 
que desde el consistorio se inicie 
una revisión de la señalización con 
el n de velar por una movilidad 
e caz. Cabe añadir que Platafor-
ma per la Llengua alerta a la Pae-
ria que hará un “paso hacia atrás 
en la defensa del catalán”. Ade-
más del debate lingüís co, hubo 
otro tema que generó tensión tan 

sólo unos minutos después de 
que empezara el pleno. A pesar 
de no constar en el orden del día, 
el debate del modelo comercial se 
coló ayer en la sesión plenaria con 
una pregunta de ERC. 

Vega preguntó al equipo de 
gobierno por qué tramitan des-
plazamientos a través de agencias 
de viajes cuando existen medios 
digitales que permiten hacer la 
ges ón sin pagar el sobrecoste 
de las agencias, algo que el re-

publicano considera una “mala 
ges ón del dinero público”. Ante 
tal pe ción, Larrosa, manifestó a 
través de i er la contradicción 
de Vega, que por un lado clama 
por proteger el comercio local y 
a la vez sugiere hacer compras a 
través de internet. La concejala de 
Economía, Montse Mínguez tam-
bién intervino y mostró su enfado 
asegurando que el ejecu vo está 
harto de que se le acuse de come-
ter ilegalidades.

FOTO: Tony Alcántara / La sesión plenaria de ayer fue la más corta en lo que va de mandato. Duró seis horas. 

Si por algo se han caracterizado 
los plenos de la Paeria ha sido 
por su sesiones maratonianas. 
El mandato empezó con un pri-
mer pleno de 8 horas, tras el 
cual vino uno que ba ó todos 
los récords... 12 horas. Eso sí, 

con una pausa de 10 minutos 
para dar el pistoletazo de salida 
a las Festes de la Tardor con el 
tradicional pregón. Había que 
buscar soluciones y en marzo 
se acordó limitar el número de 
mociones para no alargar tanto 

los plenos. La medida ha empe-
zado a sur r efecto y el de ayer 
fue el pleno más corto en lo que 
va de mandato. Seis horas de 
debate y concejales y periodis-
tas pudieron ir a sus casas a co-
mer a una hora razonable. 

Un año después, a casa a la hora de comer

DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL 
El pleno acordó una 
declarac ón n uc onal 
sobre la pobreza 
ener ca  el derec o a 
la vivienda. 
UNANIMIDAD EN LA 
MOCIÓN DE ANTISIDA
Todas las formaciones 
apo aron la moción ue 
presen ó An sida para 
luc ar con ra el es ma 
 la discriminación 

relacionados con el 
Sida  o ra de la 

Associació de Celíacs 
de Ca alun a por el 
reconocimien o  apo o 
a las personas celíacas. 
EL PSC RETIRA LA 
MOCIÓN DE LA UDL
El alcalde, Àngel Ros, 
e plicó ue el rec or 
de la d  le pidió ue 
re rara la moción por la 
defensa de los derec os 
fundamen ales a ue 
Rec ora   okupas 
odavía es n en fase de 

negociación. 
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