
Rechazan el recurso de 
CiU, ERC y la Crida por 
los estudios comerciales

DIEGO ARÁNEGA

CiU, ERC y la Crida denunciaron 
en enero que la adjudicación 
de la Paeria del estudio sobre la 
oferta y la demanda comercial 
en la ciudad se hizo por decre-
to y de manera directa. Según 
ellos, la contratación del estu-
dio “se troceó en cuatro lotes de 
menos de 18.000 euros porque 
si se hubiera hecho de manera 
correcta superaría los 60.000 eu-
ros y se hubiera tenido que hacer 
con publicidad, libre concurren-
cia, transparencia e igualdad de 
oportunidades”. Por el contrario, 
se adjudicaron de forma directa a 
la empresa del ex director de Fira 
de Lleida, Xavier Roca, y el depar-

-
versitat de Lleida (UdL), encargos 
que globalmente suman más de 
64.000 euros (más IVA). Además, 

-
cumplió el acuerdo de cartapa-
cio, que establece que cualquier 
contratación de más de 3.000 eu-
ros requiere tres presupuestos.

Sin embargo, dos informes 
-

judicación es correcta porque se 
hizo en “cuatro encargos diferen-
tes para conseguir una mayor es-
pecialización, precisión y calidad 
de los trabajos, algo que no podía 
conseguirse si se hacía en un úni-
co trabajo”. También asegura que 
se cumple el cartapacio porque 
sí se pidieron tres presupuestos, 
dos de ellos a departamentos di-
ferentes de la UdL.

10 | JUEVES 31 DE MARZO DE 2016

El Ayuntamiento de Lleida ha 
puesto en marcha, mediante 
decreto de Alcaldía, el procedi-
miento para otorgar una placa 
de la Paeria a la Solidaridad  a la 

-
ción en Lleida en el año 1991, se 
fundó para dar soporte y aten-
ción al enfermo de sida y a sus 
familiares. Asimismo, ha hecho 

-
sarrollo de programas de pro-
moción de la salud y también 
en cooperación internacional. 
Es, pues, en reconocimiento a 
la labor desinteresada y solida-
ria con los demás que, durante 
todos estos años, ha estado lle-

ciudad y, por eso, nos complace 
promover este expediente, se-
gún la Paeria.

La Paeria propone otorgar 
la placa a la Solidaridad a  
la Associació Antisida 

La asociación de vecinos de Ca-
ppont ha propuesto a los veci-

del botellón relacionado con 
una discoteca del barrio que 
se sumen a un encuentro que 
mantendrán todas las partes 
implicadas.  “Después de tantas 
quejas vecinales sobre el ruido 

junto con técnicos de las Nits Q, 
el empresario de la discoteca, 
Guardia Urbana y la asociación 

de vecinos organizar una charla 
para erradicar el problema del 
botellón”, según ha hecho saber 

-
book. “Por eso queremos que 
todos los que nos habéis hecho 
llegar las quejas (botellón, inse-
guridad, incivismo) vengan a la 
charla que tendrá lugar en abril. 
Es importante que nos implica-
mos el máximo de personas con 

El grupo del PSC en el Ayunta-
miento de Lleida ha registrado 
una moción para instar al Go-
vern a mejorar el acceso a las 
ayudas en los comedores esco-
lares. La moción recuerda que 
“el acceso a una alimentación 

parte fundamental de los dere-

“los baremos del Gobierno para 
tramitar y otorgar las ayudas de 
comedor presentan disfuncio-
nes y desigualdades”. 

El grupo socialista ha registra-
do también una moción exigien-

de Cappont, por lo que la Paeria 
ya cedió los terrenos a la Gene-
ralitat en 2009 .

La Associació de Veïns de Balà-
-

mo viernes su asamblea general 
de socios que contará con cena 
popular y baile. De esta manera, 

-
más, rendir un pequeño home-
naje a las personas que nos dan  

su apoyo”, según el presidente, 
Toni Baró. La reunión se hará a 
las 20 horas en la sala de actos 
del local social y después se ce-
lebrará una cena y un baile con  
un grupo musical. Las inscripcio-

-
na de la asociación de vecinos o 
en el bar del centro cívico.

Cappont organiza un 
encuentro con los vecinos 
afectados por el ‘botellón’

El PSC insta al Govern a 
mejorar las ayudas en los 
comedores escolares

Balàfia celebra el viernes 
una asamblea de vecinos 
con cena y baile incluido

-
mado en contra de la eliminación 
de las cigüeñas de la Catedral de 
Lleida. Éste es el resultado de la 

plataforma Change.org por el 
ecologista David Colell en defen-
sa de las aves que, al menos por 
ahora, no han podido ser elimina-
das del templo de Lleida.

-
bildo Catedralicio, que acordó re-

para evitar los daños en el tejado,  
y el grupo ecologista Ipcena, que 
denunció los hechos. Durante to-
do este periodo, un total de 1.231 
personas han dado su apoyo a 

-
tud del Obispado. Según esta car-

ta, “los canónigos del Capítulo de 
la Catedral han optado por la so-
lución más radical, la más costo-
sa, dañina para las aves y contra-

la encíclica del Papa Francisco, 

Más de 1.200 firmas contra 
la eliminación de las 
cigüeñas de la Catedral

Alabado seas”. Y añade que “ha-
bía la posibilidad de eliminar só-
lo los nidos que pueden reportar 

se ubican en la entrada del tem-
plo. En este caso, la actuación, 
mucho más económica, permi-

-
más, la Generalitat ofreció una 
subvención para las tareas de 
mantenimiento y limpieza del te-
jado”. “El respeto a la naturaleza 
-según el escrito- es un principio 
fundamental de las creencias re-
ligiosas y de la espiritualidad, así, 
por ejemplo, los budistas nunca 

En todo caso, hay que recor-
-

ra ahuyentar a las cigüeñas y que 
costaron cerca de 90.000 euros al 
Cabildo Catedralicio no funciona-
ron y las aves han vuelto a anidar. 
Sin embargo, es posible que el 
próximo año vuelvan a solicitar 


