
LLEIDA • El Magical acoge esta tar-
de a las 19.00 horas la conferencia 
anual de Àngel Ros en la que des-
grana el balance anual de su pro-
yecto de ciudad y que se retrans-
mitirá por primera vez a través de 
streaming y se podrá seguir tam-
bién por twitter a través de @cpc-
lleida y el hashtag #cpcros.

Organizada por el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, la confe-
rencia contará también con la par-

ticipación de 12 alumnos de La Sa-
lle, que colaborarán en la graba-
ción y realización de la charla a 
tenor de las prácticas que realizan 
en el Magical Media.

La conferencia anual del paer en 
cap es un acto abierto al público 
que estrenó en 1997 Antoni Siura-
na en la Sala Jaume Magre. Desde 
entonces, y durante 15 años ininte-
rrumpidos, este acto se ha organi-
zado de forma anual.

Àngel Ros hace balance anual 
de su mandato en el Magical

CONFERENCIA 

LLEIDA • El grupo municipal de 
CiU en la Paeria reclamó ayer al 
equipo de gobierno que reconsi-
dere la zona azul de Cappont y 
aplique las medidas que anunció 
recientemente, como el parking di-
suasorio de la calle del Bruc.

La portavoz del grupo munici-
pal, Bea Obis, afirmó que la zona 

azul de este barrio “no responde 
a las expectativas de muchos co-
merciales, puesto que la rotación 
del estacionamiento con la zona 
azul no ha aportado fluidez ni ha 
incrementado las visitas a los co-
mercios”. Obis, que se reunió con 
la Associació de Veïns de Cappont 
junto a Cristina Torrent, Paco Cer-
dà y Miquel Padilla, anunció que 
CiU también reclamará un paso de 
peatones en la esquina entre Avin-
guda de les Garrigues y Avinguda 
de València. Paralelamente, la for-
mación pedirá iluminación bajo 
los puentes porque muchos peato-
nes pasean por esta zona.

CiU propone que 
se reconsidere      
la zona azul del 
barrio de Cappont

OBIS DICE QUE NO HA SIDO EFECTIVA

LLEIDA L.M.
Los comercios de la provincia de 
Lleida acumulan hasta 2.782.136 
euros en efectos impagados, según 
los datos hechos públicos ayer por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca. En total, se trata de 1.607 efec-
tos que permanecen en cartera sin 
poder cobrarse, a los que hay que 
sumar otros 900.219 euros y 1.733 
efectos que están en gestión de co-
bros en situación de impago. 

En total, las tiendas tienen un 
monto de 54.447 operaciones en 
gestión de cobro que vencían en fe-
brero por un importe de 38.402.693 
euros, de los cuales la mayoría 
(25.948) se tramitan a través de ban-
cos, frente a los 25.222 de las cajas 
y 3.277 de cooperativas de crédito. 
Además,  acumulaban un stock de 
hasta 45.666 productos en cartera a 
pagar el mismo mes por un valor de 
93.369.250 euros. 

En todo el Estado, el importe de 
los efectos de comercio devueltos 
por impago disminuyó un 30,8% 
en febrero respecto al mismo mes 
del año anterior. El importe de los 
mismos ascendió a 432 millones de 

euros, con un 68,7% que correspon-
de a los bancos, el 23,1% a las ca-
jas y el 8,2% a las cooperativas de 
crédito. 

Catalunya se situó por debajo de 
la media nacional, con un descenso 
menor, del 27,3%, mientras que Ex-
tremadura fue la comunidad don-

de se produjo una mayor caída de 
los efectos de comercio imapga-
dos, con un 51,1%. Le siguió la Co-
munidad Valenciana con un 48,6%; 
Cantabria, con un 48,5Ç%; Murcia, 
con un 47,1%; Castilla La Mancha, 
con un 43,2% y Andalucía, con un 
38,4%.

En cuanto a volumen de crédi-
to materializado, Catalunya se sitúa 
a la cabeza del Estado, con 3,6 mi-
llones de euros vendidos, seguida 
por la comunidad de Madrid, con 
3,2 millones. A gran distancia, si-
gue la Comunidad Valenciana, con 
1,3 millones.

En total, en las tiendas catala-
nas se recibieron un total de 41.376 
efectos por impago, con un valor de 
más de 41 millones de euros. Ade-
más, tenían en cartera hasta 54.865 
sin cobrar por valor de otros 41 mi-
llones. Otros 1.254.961 se encontra-
ban en gestión de cobro durante el 
mes de febrero por valor de más de 
un billón de euros..

Durante el citado mes, Catalunya 
y Madrid concentraron el 46,1% del 
total del importe de los efectos co-
merciales impagados.  

AUMENTO DE LA DEMORA / DURANTE FEBRERO EN LLEIDA

Los comercios acumulan 
2 millones en impagados

LLEIDA • El Centre d’Exel·lència 
Jean Monnet de la UdL, dirigido 
por el catedrático Antoni Blanc, ha 
organizado para el próximo 24 de 
abril en la sala de juntas de la Fa-
cultad de Dret i economia (Cam-
pus de Cappont) un debate sobre 
La Unió Europea i la política so-
cial.

El catedrático de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelo-

na, Eduardo Rojo, abrirá la jornada 
con una ponencia a la que segui-
rá la mesa redonda. Para abordar 
la cuestión planteada, el debate 
contará con la presencia de Dimi-
tri Barua, jefe de prensa de la re-
presentación de la Comisión Eu-
ropea en Barcelona; Sònia Martí-
nez, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Col·legi 
d’Advocats y Sílvia Esteve, asesora 
del Servei d’Ocupació.

La política social de la Unión 
Europea, a debate en la UdL

MESA REDONDA

LLEIDA • La secretaria de organi-
zación de ICV, Sònia Sanz, pidió 
ayer el apoyo de las administracio-
nes a las empresas locales que ge-
neran ocupación de calidad para 
los jóvenes. Sanz hizo esta petición 
después de reunirse, junto a la di-

putada Sara Vilà, con los respon-
sables del club de horticultura eco-
lógica Punt Eco y la empresa de 
gestión ambiental Ecoestudi. ICV 
sostiene que este tipo de iniciati-
vas impulsan la ocupación de cali-
dad y el espíritu emprendedor.

◗  ICV pide apoyo para la ocupación de calidad

BREVES

LLEIDA • El Centre de Promoció de Negocis d’ACC1Ó en Dubai y Estam-
bul se reunirá el viernes con empresarios de las comarcas de Ponent in-
teresados en abrir nuevas oportunidades de negocio en el mundo. El en-
cuentro tiene como objetivo explicar a los empresarios las características 
de cada mercado, los sectores en alza o la situación real de la economía. 
El Centre de Promoció de Negocis d’ACC1Ó tiene 34 delegaciones en to-
do el mundo y acompaña a las empresas en su internacionalización.

◗  Reunión para internacionalizar empresas LLEIDA • Investigadores de la UdL y 
la universidad griega de Patras han 
diseñado un nuevo sistema de co-
lectores solares de bajo coste que 
cuentan con un depósito de acumu-
lación integrado y que permite tener 
agua caliente con un proceso más 
eficiente que los que están en uso 
actualmente.

Las pruebas experimentales reali-
zadas hasta ahora demuestran que 
el sistema implementado por la UdL 
ofrece un mayor rendimiento que 
los sistemas convencionales duran-
te todo el año. También se consi-
gue un mayor aprovechamiento de 
las horas de luz que se traduce en 
más rapidez en el proceso para ca-

lentar el agua.
El profesor de Física de la Escola 

Politècnica Superior de la UdL, Da-
niel Chemisana firma este proyec-
to de investigación junto al profesor 
griego Manolis Souliotis. El estudio 
de ambos profesores se ha publica-
do en la revista científica Renewa-
ble energy.

La UdL diseña un sistema más eficiente 
para calentar agua con energía solar

INVESTIGACIÓN

La investigación corre a cargo de técnicos de la Escola Politècnica Superior y la universidad griega de Patras

UDL
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]  Vendieron más 
de 93 millones 
de euros en 
operaciones       
a crédito

]  Hay 38 millones 
en gestión de 
cobro y hubo 
1.733 retornos 
por falta de pago

creo



