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Larrosa propone a Pueyo “un 
pacto de ciudad” de Urbanismo
El PSC plantea que se trabaje sobre 
la base del POUM ya presentado
Lleida
REDACCIÓ
El jefe de la oposición en la Pae-
ria, Fèlix Larrosa, propuso ayer al 
alcalde Miquel Pueyo un “pacto 
de ciudad” para conseguir “un 
acuerdo más amplio sobre el fu-
turo planeamiento urbanístico de 
Lleida”. El objetivo del expaer es 
que se trabaje sobre la base del 
POUM ya presentado, puesto 
que está aprobado inicialmente 
por la Generalitat, para conseguir 
un consenso “más amplio” entre 
las fuerzas políticas del consisto-
rio.

Para tal fin, Larrosa plantea 
que se mantenga la suspensión 
de licencias par “aprovechar” el 
documento presentado por el 
anterior gobierno y que ya cuen-
ta con alegaciones presentadas, 
procesos participativos realiza-
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dos, trabajos hechos y la informa-
ción obtenida durante el proceso. 
De todas formas, en caso de que 
el equipo de gobierno decida no 

aceptar este pacte de ciudad que 
pretende un acuerdo más amplio 
sobre la Lleida del futuro se les 
instará a suspender la aprobación 

inicial del POUM y comenzar des-
de cero.

La propuesta de Larrosa llega 
una semana después de que la 
Paeria anunciara que paraliza la 
tramitación del nuevo POUM y 
que levanta la suspensión de li-
cencias para que las solicitudes 
no tengan que cumplir con dos 
normativas a la vez: el antiguo 
plan urbanístico y el nuevo. En 
paralelo, el teniente de alcalde, 
Toni Postius, dijo que con esta de-
cisión la Paeria se da tiempo para 
evaluar si ha lugar a una segunda 
aprobación inicial del POUM o si 
se elabora otro. Larrosa afirma 
que el PSC no puede dar apoyo a 
esta propuesta porque “rompe el 
espíritu” del documento urbanís-
tico aprobado inicialmente, “deja 
el centro histórico desamparado 
y permite la especulación en los 
sectores urbanizables”. Larrosa 
también añadió que su grupo se 
reserva la acción jurídica de recu-
rrir la suspensión de licencias al 
TSJC en caso de que prospere la 
propuesta de la actual Paeria.

El PP pide que 
se arreglen las 
“deficiencias” 
que hay en los    
Camps Elisis
La portavoz del PP en la comi-
sión de Polítiques de Gestió 
Urbanística i Mobilitat, Marisa 
Xandri, pidió ayer al equipo de 
gobierno que pida un informa 
técnico y económico para cu-
brir las “deficiencias” del recin-
to de los Camps Elisis después 
de ser conocedora de esta si-
tuación por parte de la FECO-
LL. “Conscientes de la preca-
ria situación económica de la 
Paeria pedimos al Govern que 
junto con la Fira de Lleida y la 
FECOLL se marquen unas prio-
ridades para adecuar como se 
merece este espacio y no dos 
días antes del inicio del Aplec”. 
Por esta razón instó a la Pae-
ria a incluir una partida a los 
presupuestos para mejorar los 
Camps Elisis. En paralelo, Mari-
sa Xandri  también reclamó que 
se lleve a cabo una campaña de 
mantenimiento que se prolon-
gue durante todo el año.

Durante esta semana se cele-
brará el dia mundial del Alzhei-
mer, por lo que la Asociació de 
Familiars d’Alzheimer de Lleida 
ha organizado diversos actos con 
motivo de esta fecha. El próximo 
martes se realizarán diversas me-
sas informativas y a demanda en 
el CAP Artesa de Segre. Además,  
durante la tarde se hará una char-

la sobre signos de envejecimiento 
normal y patológico en el Centre 
de Serveis ‘El Tossal’ (Maials). 
Los actos en celebración del Día 
Mundial del Alzeheimer pondrán 
el punto final el jueves 26 de sep-
tiembre con el encuentro de vo-
luntariado y celebración del mis-
mo en el Centre Cívic Mariola (C/
Artur Mor, 1).

El Dia Mundial de l’Alzheimer 
divulga la realidad de esta 
enfermedad a la ciudadanía
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Plan para ayudar 
a jóvenes en riesgo 
de vulnerabilidad a 
encontrar trabajo
Aspid y Actúa firmaron ayer un 
convenio de colaboración des-
tinado a facilitar el acceso al 
mundo laboral de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad me-
diante la búsqueda de oportu-
nidades laborales. El programa 
prevé trabajar conjuntamente 
con el tejido empresarial del 
territorio con la finalidad de es-
coger los perfiles adecuados.
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