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MadriddiuquelaGeneralitat
hauràd’avançarajutsalspurins
Els ramaders temen que ells pagaran el tractament a les granges
❘ LLEIDA/MADRID ❘ El Govern central
planteja que l’empresa estatal
Tragsa assumeixi la construcció
de les infraestructures necessàries juntament amb les granges
per tractar els purins, després del
tancament de les plantes de cogeneració, i que siguin la Generalitat i les altres sis comunitats
autònomes afectades les que
avancin els diners necessaris de
cara a emprendre aquestes inversions.Així ho va indicar ahir
el diputat lleidatà i president de
la comissió d’Agricultura del
Congrés, José Ignacio Llorens,
després d’una conversa amb el
subsecretari del ministeri d’Agricultura, Jaime Hadad. El departament que dirigeix MiguelArias
Cañete ha reclamat a les set comunitats afectades pel tancament
de les plantes de purins –per
l’amenaça de la retallada dels
ajuts per la generació d’energia–
una estimació dels costos i només Catalunya ho ha fet. “El ministeri considera que el cost presentat per la Generalitat –va dir
Llorens– és assumible.” Parlar
d’avançar els costos podria implicar al final que el ministeri sigui el que els assumeixi.
D’altra banda, representants
del sector ramader es van reunir
ahir amb alts càrrecs de la conselleria d’Agricultura i van constatar el que s’havia anunciat fa
uns dies: que hi haurà inspeccions granja per granja per calcular l’excedent de purins. El responsable del porcí del sindicat
Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, va explicar que no només
serà necessari canviar els hàbits
alimentaris dels animals, sinó que
caldrà construir certes instal·lacions “com filtres o separadors

ERO per als 17
empleats de
la planta de
Miralcalmp
■ L’empresa que gestiona
la planta de purins de Miralcamp tancada igual que
les altres 3 de Lleida, ha
presentat un expedient
d’extinció temporal d’ocupació fins a acabar l’any
que afecta els 17 membres
de la plantilla i que compliran de forma solidària,
de tal manera que a la instal·lació hi hagi com a mínim una persona per cada
un dels tres torns de manteniment i un encarregat
en cada jornada.
Als 15 empleats de la
planta de tractament d’Alcarràs, per la seua part,
se’ls han assignat períodes
de vacances a l’espera que
el ministeri digui què passarà amb les retallades en
les primes.

de la part líquida de la sòlida de
les dejeccions ramaderes”. Saltiveri va mostrar la seua preocupació davant la possibilitat que
finalment siguin els ramaders els
que paguin les instal·lacions per
tractar els purins a les granges.

En una altra reunió al ministeri
d’Indústria, el sector ramader va
insistir en una moratòria en les
retallades a les plantes, encara
que fonts consultades van indicar que aquesta possibilitat segueix tancada.

Contactes empresarials a Torrefarera

■ Un centenar
d’empresaris de Torrefarrera i de la Llitera es van reunir
ahir en una primera trobada entre associacions de les dos
parts per compartir experiències.

la Mañana
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SUBVENCIONES / SE SUMAN A LAS AYUDAS PARA EL TRANSPORTE

CAL TREPAT

La Diputación abre las
ayudas para el comedor
escolar no obligatorio

Primera reunión
del Museu de la
Ciència en la
ciudad de Tàrrega

LLEIDA • La Diputación de Lleida
ha publicado una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a los consejos comarcales para la financiación
del servicio del comedor escolar no
obligatorio por el curso 2013-2014.
Estas ayudas complementan las subvenciones para la financiación del
transporte escolar no obligatorio
que la misma corporación ha convocado también para este curso. De
esta forma, la Diputación de Lleida
asume un curso más el coste del
transporte escolar y un tercio del
coste del comedor de los niños que
viven en pueblos sin escuela y que
tienen que desplazarse al colegio de
otra población de su mismo muni-

] Las becas
benefician a unos
600 alumnos de
los núcleos
agregados de la
demarcación
cipio. La ley estatal establece ayudas para el transporte y el comedor
de un municipio a otro, circunstancia que deja sin subvenciones 600
estudiantes en Lleida, una demarcación con muchas poblaciones agregadas a un municipio. El presiden-

DIPUTACIÓN

Visita del presidente Joan Reñé a una guardería de la Fondarella

te de la Diputación de Lleida, Joan
*Reñé, siempre ha señalado que esta medida se aplica con la “vocación
de apoyar a nuestra realidad territorial y para garantizar que todos los
leridanos, vivan en un pueblo, un
municipio o una EMD tengan los

mismos derechos y servicios”. Las
familias pagarán un máximo de 3,10
euros del precio del menú diario
del comedor escolar, independientemente del coste del servicio de comedor. La financiación será del resto del coste.

URBANISMO / REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Mollerussa pide prorrogar dos años el Pla de Barris
El Ayuntamiento de Mollerussa ha solicitado a la
Generalitat una prórroga de dos
años en la ejecución de su Pla de
Barris que prevé el Proyecto de intervención integral del centro urbano y Grup Sant Isidori de forma que
se amplíe el plazo hasta el 2016 para poder ejecutar las diferentes actuaciones que tenía previstas, entre
las que había la construcción de un
equipamiento civil en el local donde ahora hay la estación de autobuses y que está pendiente del traslaMOLLERUSSA •

] Las inversiones se ] La iniciativa data
han aplazado por
del 2010 y finaliza
la falta de recursos
este mismo año
do junto a la vía del tren. El Pla data de 2010 y finalizaba este año pero
por falta de disponibilidad económica de la Generalitat el consistorio tuvo que aplazar también las inversiones que requerían una reforma ur-

FERIAS / PREVISIONES

banística. La prórroga de este plan
fue precisamente uno de los temas
que se han tratado a la reunión del
Comité de Evaluación y Seguiment
del Pla de Barris de Mollerussa, que
tuvo lugar ayer a las nuevas depen-

dencias de L’Amistat. En el transcurso de la reunión se hizo balance de
las actuaciones realizadas en el último año dentro del ámbito del Pla
de Barris centradas en tres líneas de
actuación cómo son la convocatoria
de un programa de subvenciones
para la rehabilitación de inmuebles,
al cual se ha presentado 30 solicitudes; los programas de mediación y
cohesión social que se llevan a cabo desde los servicios sociales y diferentes actuaciones para dinamizar
el comercio.

MEJORAS

Restricciones de
acceso al polígono
de Solsona a causa
de unas obras
SOLSONA • Los usuarios del polígono industrial la Vinya del
Teuler de Solsona, donde ha ubicada la deixalleria municipal,
tendrán afectaciones en la movilidad el lunes y el próximo martes con motivo de las obras de
arreglo del pavimento de las zonas deterioradas del sector. El acceso en el polígono no se cerrará, pero durante los dos días habrá restricciones puntuales del
tránsito. Las afectaciones más importantes se producirán para las
empresas de las naves 21 a 26.

BREVES

La Seu espera unas 100.000
visitas los próximos meses
Desde el pasado mes de marzo y hasta el próximo
mes de noviembre la Seu d’Urgell
acogerá unos 70 acontecimientos
de varias temáticas que supondrán
la visita de unas 100.000 personas,
hecho que comportará un impacto económico positivo de un millón de euros para la ciudad. Así lo
explicaron ayer en rueda de prensa
el alcalde , Albert Batalla, y el concejal de Promoción Económica del
Ayuntamiento urgellenc, Jordi Pallarès, que explicaron los diferentes
actos y actividades organizados tanto por las diferentes áreas del Ayuntamiento de la Seu como por parte
de las entidades, asociaciones y clubes de la ciudad, y que aglutina Turisme Seu.
El alcalde de la Seu, Albert Batalla, quiso subrayar que el anuncio de este calendario de aconteci-

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya (mNACTEC) celebró
ayer por primera vez en la localidad de Tàrrega una de sus jornadas de trabajo itinerantes en
que participan los técnicos de su
sistema territorial. La reunión se
convocó en el Museu de la Mecanizació Agraria Cal Trepat después de que este equipamiento se incorporara oficialmente
al mNACTEC durante el pasado
mes de febrero.

TÀRREGA •

LA SEU D’URGELL •

] La ciudad tiene
previsto organizar
unos 70 eventos
hasta el mes de
noviembre
mientos en nuestra ciudad “es importante tanto parar los ciudadanos
porque en muchos de ellos podrán
participar, como para el sector comercial, de restauración y hotelero
de la ciudad”.
La Fira de Sant Ermengol es la
principal feria que celebra la seu
per rambién están pendientes
otros eventos como el V Fòrum de
les Escoles Oficials d’Idiomes de
Catalunya o la Ciutat del Bàsquet
Català 2014, entro otros.

◗ Cortes de luz
intermitentes en
Artesa de Segre

◗ Empresarios de
Torrefarrera y la
Litera se reúnen

ARTESA DE SEGRE • El municipio
deArtesa de Segre sufrió ayer durante toda la mañana cortes de luz
intermitentes en periodos de entre
15 y 20 minutos según confirmó el
propio alcalde de la localidad. Domingo Sabanés. El alcalde explicó que durante toda la mañana la
electricidad se iba y volvía de forma intermitente por lo que recibió
las quejas de los comerciós y la escuela de la localidad. Sabanés explicó que no consiguió saber los
motivos de estos cortes.

TORREFARRERA •

El CeiTorrefarrera acogió ayer la I Jornada Empresarial Torrefarrera-La Litera,
organizada por las asociaciones
de empresarios de Torrefarrera y
de la Litera, el Ayuntamiento de
Torrefarrera y la Comarca de la Litera, con el objetivo de ayudar las
empresas y emprendedores de la
zona a dar a conocer sus negocios
y proyectos empresariales, así como propiciar una red de contactos
entre los profesionales de ambas
regiones vecinas.

◗ Un parque con dibujos de Pilarín Bayés
LES BORGES BLANQUES • A partir del próximo 10 de abril les Borges se-

rá la primera población leridana que contará con un parque infantil con
ilustraciones de la dibujante Pilarín Bayés. La nueva atracción para los
más pequeños está inspirada en el cuento del Patufet y se colocará en
los jardines del Terrall, de forma que permitirá “descongestionar el actual
parque infantil, a veces masificado, sobre todo de cara al buen tiempo”,
ha explicado la concejal de Gobernación, Núria Palau. El acto inaugural,
que incluirá un almuerzo, tendrá lugar de 10.00 a 12.00 de la mañana.

AJUNTAMENT DE
OSSÓ DE SIÓ
EDICTE
Llicència urbanística
S’ha presentat en aquesta Corporació
Municipal, per part de Salvador Nadal
Creus sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable corresponent al projecte de nova explotació
avícola de pollastres d’engreix situada al polígon 1, parcel·la 134 d’aquest
terme municipal.
S’exposa al públic aquest acord per
un termini de 20 dies al BOP, a un diari de premsa periòdica de més divulgació en el nostre àmbit, i al tauler
d’anuncis municipal, per tal que es puguin presentar les al·legacions i/o observacions, d’acord amb el previst a la
normativa aplicable.
Aquest expedient es podrà consultar
pels interessats durant el termini d’exposició pública, a la secretaria municipal, en horari d’atenció al públic.
Ossó de Sió, 5 de març de 2014
Josep M. Pedró i Balagueró
Alcalde

