
LLEIDA • El Tribunal Laboral de 
Catalunya intervino ayer entre los 
sindicatos y la patronal para tratar 
de solucionar los problemas con el 
convenio del pan, parece ser, que 
sin demasiado éxito. La distancia de 
objetivos está calando hondo mien-
tras la finalización del convenio se 
avecina para el 7 de julio. Los sindi-
catos reclaman un aumento de los 
sueldos del 1% y la patronal apuesta 
por la congelación de los salarios.

Con la intención de llegar a una 
solución de término medio para am-
bas partes, el Tribunal Laboral pre-
sentó ayer una tercera opción. Pro-
rrogar la negociación hasta el 31 de 
diciembre con un incremento pro-
visional de 5 euros lineales para to-
das las categorías, desde el 1 de ju-
nio hasta finales de año. El objetivo 
de esta propuesta es la continuidad 

de la negociación para llegar a un 
acuerdo antes de acabar el año. An-
tonio Rodríguez, de UGT, asegu-
ró ayer estar desconcertado por la 
actitud de la patronal, ya que “por 
nuestra parte ya no podemos pe-
dir menos”. Rodríguez apuntó que 
el año pasado pidieron un aumen-
to del 0,5% sin carácter retroactivo y 
que, para este 2013, la subida hasta 
el 1%. Según el portavoz del sindi-
cato, “después de la reunión de hoy 

queda claro que la intención de ne-
gociar es nula”. 

Por su parte el presidente del Gre-
mi de Forners, Manel Llaràs, dijo 
ayer dudar de la representatividad 
de los sindicalistas: “Las personas 
que vienen a las reuniones no co-
nocen la realidad del sector”, dijo 
Llaràs. También defendió su buena 
relación con los reales protagonis-
tas del pan, los trabajadores. Des-
pués agregó que fue la patronal la 
que instó al Tribunal ha prorrogar el 
convenio seis meses más hasta po-
der llegar a un acuerdo. 

Respecto a la aceptación, o no, de 
la propuesta ofrecida ayer por el Tri-
bunal aseguró que deben de con-
sensuarla mediante una asamblea. 
Los sindicatos, mientras, se concen-
traran el día 23 ante la sede del Gre-
mi.
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]  El Tribunal Laboral 
propone una 
prórroga con           
un incremento de 
cinco euros lineales

LLEIDA • La puesta en marcha, el 
próximo curso académico, de una 
doble titulación pionera de arqui-
tectura técnica y ingeniería civil 
por parte de la Escola Politècni-
ca Superior (EPS) de la Universitat 
de Lleida y la VIA University Co-
llege de Dinamarca, se materiali-
zó ayer por la mañana con la firma 
del acuerdo de colaboración entre 
ambas insituciones.

Estos estudios, que ofertarán 10 
plazas de primer curso, “tienen 
como objetivo la internacionali-
zación de la EPS y al mismo tiem-
po dar polivalencia a nuestro estu-
diantado para poder afrontar con 
más garantías su incorporación en 
el mercado laboral”, explicó el rec-
tor del centro, Francesc Giné. La 
jefa del departamento de esta es-
pecialidad en la universidad de Di-

namarca, Lotte Thogersen, desta-
có la vocación internacional de su 
universidad, donde estudian jóve-
nes de más de 50 nacionalidades, 
así como la vinculación entre la 
VIA y las empresas del territorio. 
En cuanto a los alumnos daneses 
que puedan venir a estudiar a la 
UdL, explicó que el año que vie-
ne serán cinco, el mismo número 
que los de la EPS que se trasladen 
a Dinamarca.

Lleida y Dinamarca, 
unidas por la universidad
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]  Los estudios 
ofertarán 10 
plazas durante el 
primer curso para 
los interesados

LLEIDA • El periplo que siguieron 
en plena Guerra Civil más de un 
centenar de reclusos y sus guar-
dianes desde la capital del Segrià 
hasta la frontera francesa es el eje 
de Ocupació i retirada. La ruta 
d’evacuació de la presó de Lleida 
(1938-1939), un DVD editado por 
el Servei d’Història, Documentació 
i Patrimoni y el Servei de Repro-
ducció d’Imtage de la Universitat 
de Lleida (UdL), dentro de la co-

lección Llocs de memòria amb his-
tòria, que se presentó ayer en la Sa-
la de Juntes del segundo piso de la 
Facultat de Lletres. Robert Duró in-
vestigó a los Serveis Correccionals 
de Catalunya y el exilio de los fun-
cionarios que mantuvieron fieles a 
la legalidad republicana para reali-
zar el guión. El caso del centro pe-
nitenciario de Lleida es una muestra 
de la trayectoria de los organismos 
republicanos que, acompañados por 

la población civil y el Ejército, se 
iban retirando a medida que las tro-
pas franquistas conquistaban el te-
rritorio catalán. Durante la evacua-
ción de la ciudad muchos presos 
quedaron el libertad. Otros tuvieron 
que seguir un largo viaje pasando 
por una sede provosional en Solso-
na. Después siguieron camino a Vic, 
Olot y Francia. Uno de los hechos 
más interesantes es el haber conser-
vado la documentación.

La UdL explica con un DVD el traslado 
de la Presó de Lleida durante la guerra

MEMORIA HISTÓRICA 

La Presó de Lleida (en la imagen) es la protagonista de esta recopilación de imágenes históricas

UDL

El convenio del pan, entre la subida 
y la congelación de los salarios
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