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Joan Viñas, nuevo
presidente del Institut
Català de la Salut

El sector lácteo pide
acelerar ayudas ante el
aumento de producción

El ex rector de la UdL durante nueve
años sustituirá a Josep Prat tras
dimitir por presuntas irregularidades
de gestión en el ente.
PÁG. 8 ®

Unió de Pagesos reclama al Ministerio
de Agricultura la aplicación de los
compromisos para evitar que la crisis
empeore la situación.
PÁG. 9 ®
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ENSEÑANZA

INTEGRACIÓN SOCIAL / LA ASOCIACIÓN PROMOTORA NO HA PRESENTADO EL PROYECTO

UGT critica a
Educación por
querer refuerzos
sólo en julio

El Ayuntamiento cierra la puerta a
hacer la mezquita en el polígono

LLEIDA • El sindicato FETE-UGT
salió ayer al paso de las declaraciones realizadas por la secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio, en la que
anunció la posibilidad de introducir refuerzos para los alumnos
con bajo rendimiento durante el
mes de julio.
La central animó a la responsable del ministerio a preocuparse por los refuerzos “durante todo el curso, y no solo el mes de
julio”. Así, el portavoz de Enseñanza del sindicato, Javier Giménez, afirmó que los alumnos con
dificultades “tienen que recibir
refuerzos durante todo el curso
escolar, ya que este es el principio de una educación personalizada”. En su opinión, es este mismo principio el que el Ministerio
ha puesto en peligro con nuevas normas que aumentan el número de alumnos por aula y que
“dificultan esta atención individualizada”.
Giménez achacó las declaraciones de Gomendio a un “gran
desconocimiento de la dinámica
educativa”.

LLEIDA

ÓSCAR FORRADELLAS

El Ayuntamiento de Lleida cierra definitivamente la puerta a la construcción de una mezquita para la población musulmana en el polígono industrial El Segre, después de que la
asociación promotora, Aloumma,
no haya presentado ningún proyecto tras pedir varias prórrogas.
Desde la Paeria se comunicó ayer
que dictará un decreto para dejar
sin efecto el acuerdo de concesión
por incumplimiento de las condiciones y que no tiene previsto volver a sacar el equipamiento municipal a concurso. La concejal de Urbanisme, Marta Camps, lamentó que
“después de los esfuerzos realizados, el proyecto no haya cuajado”.
Aloumma emitió a su vez un comunicado por el que renuncia voluntariamente a la adjudicación del
solar municipal en favor de “otros
proyectos de construcción en los
barrios de Balàfia y La Bordeta”, a
cuyos promotores animaron a que
“los presenten”.
Sin embargo, Camps calificó estos
proyectos de meros “rumores” (en
su día la Unió de Centres Islamics

] Acabadas las
prórrogas, la
Paeria anuncia
que no habrá
nuevo concurso
] Aloumma alude
a dos proyectos
dudosos en
Balàfia y
La Bordeta
de Catalunya ya desmintió el primero) y advirtió que el Ayuntamiento será “absolutamente escrupuloso
en el cumplimiento de la normativa,
tanto de las ordenanzas municipales
como de la Ley de Cultos y el planeamiento general”.
Por su parte, el alcalde Àngel Ros

L.M.

El solar en cuestión se ubicaba en la zona conocida como Entrevías

indicó que el Ayuntamiento seguirá permitiendo y facilitando el uso
de espacios públicos a los fieles para que lleven a cabo manifestaciones religiosas, ya que está contemplado por la ley.
Mientras, el jefe de la oposición,
Joan Zaballos, aseguró que el fin

de este proceso deja una situación
“que continuará sin solución” y animó a la comunidad musulmana -repartida en torno a dos colectivos- a
que “se ponga de acuerdo”. En cualquier caso, Zaballos recordó que
CiU considera que la ubicación en el
polígono no era el lugar “idóneo”.

URBANISMO / NUEVO PLANEAMIENTO GENERAL PARA LA CIUDAD DE LLEIDA

Arranca la redacción del nuevo POUM,
con desarrollos industriales y terciarios
] Ros apunta la línea de potenciar ] Ayer se constituyó el Consell
la actividad económica frente a
Assessor, un órgano de consulta
la residencial, aún con margen
formado por 16 especialistas
El Ayuntamiento de Lleida dio ayer el pistoletazo de salida definitivo a la redacción del nuevo Pla General d’Ordenació Urbana con la constitución del Consell
Assesor, organo de consulta formado por 16 especialistas contemplado como uno de los intrumentos de
participación ciudadana. El paer en
cap Àngel Ros, avanzó algunas líneas maestra del nuevo plan, como
que estará orientado al desarrollo
de suelos industriales y comerciales,

LLEIDA •

frente a los residenciales, que tienen
todavía margen con las calificaciones de terrenos actuales.
Ros hizo hincapié en la necesidad de potenciar la actividad económica para conseguir que la aplicación del planteamiento, prevista a
partir de 2015, coincida “con la salida de la crisis”. En este sentido, indicó que el nuevo POUM pondrá “el
acento” en la reorganización de suelos terciarios, sobre todo de carácter
industrial y comercial.

También hizo mención a los parques tecnológicos, con una alusión
concreta a Gardeny, que podría así
ver ampliadas sus instalaciones.
VPO y pisos pequeños
La propia Paeria concretó, en una
nota de prensa, que el planeamiento “limit´ra la expansión de ámbito residencial, ajustándola a la demanda y las necesidades reales que
existen actualmente, como son la

HERMINIA SIRVENT (PAERIA)

Primera reunión del Consell, ayer

vivienda protegida y pisos más pequeños”. Esta actuación vendría determinada por la evidencia de que,
de acuerdo a lo edificado en los últimos años, “se dispone de suficiente suelo calificado”.
En cambio, el Ayuntamiento está dispuesto a “replantear como se
desarrollan estos sectores que ya
son urbanizables”, con un mayor
presencia de usos terciarios mixtos
frente a la constitución de grandes
centros de ocio y consumo alejados
del centro. Y, tras el hundimiento de
una vivienda en el Casc Antic y el
desalojo de varias, se explicitá la rehabilitación de barrios históricos como un objetivo “proritario”.
Entre las personalidades que forman el Consell Assessor figuran arquitectos, economistas, miembros
de los sindicatos y la patronal, así
como representantes de las administraciones involucradas. El calendario previsto centra la redacción
durante 2012 y 2013, donde se concentra también la mayoría del gasto,
619.828 euros en total.

