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La Generalitat de Catalunya abonó 
el pasado mes de diciembre tres de 
los seis millones de euros que debe 
a la Paeria en relación a las obras de 
los Plans de Barris del Centre His-
tòric, Mariola y Noguerola-Portal de 
Magdalena.

Según explicaron fuentes de la 
Generalitat, los 3.246.503 millo-
nes de euros que abonó el Govern 
corresponden a justificaciones de 
obras de mayo de 2010 (centro his-
tórico, octubre (Mariola y centro his-
tórico) y mayo de 2011 (centro his-
tórico y Noguerola-Portal de la Mag-
dalena).

 Fuentes de la Paeria explicaron 
que la deuda que tenía la Generali-
tat con Lleida respecto al Pla de Ba-
rris se situaba en torno a los seis mi-
llones de euros, por lo que con la 
cantidad sufragada en diciembre se 
ha reducido a la mitad. Las mismas 
fuentes explicaron que aunque las 
obras del Pla de Barris se financian 
al 50% entre Paeria y Generalitat es 
el Ayuntamiento el encargado de 
impulsar la obra y pagarla, mientras 
que posteriormente cobra la parte 
de la Generalitat a través de la certi-
ficación de obras. 

La edil de Urbanisme, Marta 
Camps, explicó a LA MAÑANA que 
anteriormente la parte que se encar-
ga de abonar la Generalitat llega-
ba con cierta puntualidad, mientras 
que la demora, según Camps, ha si-
do más significativa en los últimos 
años. De hecho, la edil de Urbanis-
me explicó que en estos momen-
tos aún están pendientes de cobro 
obras realizadas en 2010. 

Pese a la demora en el cobro de 
las obras por parte de la Generali-
tat de Catalunya, el Ayuntamiento 
de Lleida ha realizado algunas ac-
tuaciones avanzando su parte, co-
mo el Mercat del Pla (una obra que 
se inauguró precisamente ayer) o el 
programa Solars Vius que se desa-
rrolla en el centro histórico para dar 
una función a terrenos que están 
sin edificar.

URBANISMO / LAS ACTUACIONES SE ABORDAN AL 50%

El Govern paga tres de los 
seis millones que debe a la 
Paeria por el Pla de Barris
]  La Generalitat abonó en diciembre 3,2 millones de las obras  

del centro histórico, Mariola y Noguerola-Portal de Magdalena

La Baixada de la Trinitat, una de las obras impulsadas con el Pla de Barris

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA •  La Associació d’Antics 
Alumnes-Alumni UdL se compro-
metió ayer mediante convenio a di-
vulgar la UdL entre los alumnos de 
secundaria de las comarcas de Po-
nent y entre las AMPA del territo-
rio. Así figura en el convenio-mar-
co que firmó ayer el presidente de 
la entidad, Josep Maria Moragues, 
y el rector de la UdL, Roberto Fer-
nández. En virtud de este convenio, 
la UdL cederá un espacio a la aso-
ciación de exalumnos y asumirá la 
gestión de los carnés que permiti-
rá a los miembros de la entidad uti-
lizar los equipamientos y servicios 
de la entidad. Paralelamente, Alum-
ni también fomentará la inserción 
laboral de los titulados de la UdL a 
través de las bolsas de trabajo exis-
tentes actualmente.

Los exalumnos de 
la UdL divulgarán 
la universidad 
entre la secundaria

CONVENIO-MARCO ENTRE EL CENTRO Y ALUMNI

El rector de la UdL, Roberto Fernández, firmó el convenio con el presidente de Alumni Josep Maria Moragues
UDL

LLEIDA •  La Llibreria Caselles de 
Lleida acogerá esta tarde a las 19.00 
horas la presentación del libro Al-
ma roja, sangre azul. Así me con-
quistó Corea del Norte, una obra 
del delegado especial del Comité 
de Relaciones Culturales en el Ex-
tranjero de Corea del Norte, Ale-
jandro Cao de Benós. La presen-
tación de esta tarde en la librería 
Caselles de la capital del Segrià la 
organiza la dirección del Partit Co-
munista del Poble de Catalunya en 
Lleida (PCPC).

◗  Cao de Benós habla 
en Lleida de su cargo 
en Corea del Norte

LLEIDA •  La diseñadora Frances-
ca Vasile, con su instantánea Cir-
cumferències tangents, es la ga-
nadora de la tercera edición del 
Concurs de Fotografia Matemàti-
ca FotoMath que organiza el de-
partamento de Matemàtica de la 
Universitat de Lleida. El certamen, 
que tiene como objetivo impulsar 
la presencia de las matemáticas en 
la vida cotidiana y animar a la in-
vestigación, ha contado con la par-
ticipación de 656 fotografías apor-
tadas por 278 autores.

◗  Francesca Vasile, 
premio FotoMath 
2013 de la UdL

BREVES

LLEIDA •  La crecida del caudal del río por el aumento del nivel del agua 
a la altura de la partida de Butsènit obligó ayer a la Guàrdia Urbana a 
cortar los accesos al río en esta zona. Según explicó ayer el concejal de 
Medi Ambient, Josep Barberà, la Guàrdia Urbana actúa de oficio según 
el plan establecido en estos casos y apuntó que el corte del acceso a Ru-
fea se realiza por precaución para que la gente que acude a caminar por 
esta zona no se acerque al río. Barberà explicó que el aumento del cau-
dal es controlado a causa de la previsión por el deshielo y por las lluvias 
caídas y las que se anuncian para los próximos días.

◗  Cortan el acceso al río Segre en Butsènit

LLEIDA •  El Saló de Plens de la 
Paeria acogerá mañana a las 19.115 
horas una mesa redonda para con-
memorar los 20 años de proyec-
tos de cooperación de Lleida. Para 
la ocasión, el debate contará con 
la participación del catedrático de 
Dret Internacional de la UdL, An-
toni Blanc, y la presidenta del Con-
sell Català de Cooperació, Núria 
Camps. Durante el acto de con-
memoración, también se firmarán 
convenios en el campo de la co-
operación internacional.

◗  Lleida conmemora 
20 años de tarea    
en la cooperación

LLEIDA •  La Delegació de Joventut 
de la Diòcesi de Lleida ha organi-
zado para el próximo sábado 5 de 
abril a las 20.30 horas un concier-
to para jóvenes en el Paraninfo de 
la Acadèmia Mariana. El acto, que 
irá a cargo del grupo Canta la teva 
fe combinará música, reflexión y 
plegaria y también se divulgará el 
proyecto de las viviendas sociales 
del Seminari. Al acto acudirán jó-
venes de las parroquias, servicios, 
movimientos y asociaciones cris-
tianas de toda la diócesis.

◗  La Acadèmia 
Mariana acoge un 
encuentro juvenil


