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La Paeria aprueba retirar el nombre
de la calle Marqués de la Ensenada
El pleno de la Paeria aprobó ayer la retirada del nombre de la calle
de Llívia dedicada al Marqués de la Ensenada. También se aprobó la
Ordenanza del Paisaje y la reguladora de los vertidos.
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El pleno de la Paeria apoya
retirar el nombre de Marqués de
la Ensenada de la calle de Llívia
Se aprueba de manera inicial la Ordenanza del Paisaje y la
que regula los vertidos al sistema público de saneamiento
Rechazan
que Cappont
tenga una
plaza del 1
d'Octubre

JOANNA MASIP
l|>Joan na Masip
Lleida

El pleno del A y u n t a m i e n t o
de Lleida celebrado ayer dio
luz verde a la retirada del
n o m b r e de la calle dedicada
al M a r q u é s de la Ensenada
de Llívia. También se aprobó
inicialmente la Ordenanza
del Paisaje y la Ordenanza
reguladora de los vertidos al
sistema de s a n e a m i e n t o .
La moción, promovida por la Plataforma 8 d'Abril, prosperó con
los votos a favor de los grupos
municipales del PDeCAT y Unió,
Ciutadans, ERC-Avancem, el Comú y la Crida per Lleida-CUP y la
abstención del equipo de gobierno, el PP y la concejal no adscrita, Rosa M. Salmerón. El ponente
de la iniciativa, Jaume Nouviles,
defendió que el "Marqués de la
Ensenada se dedicó a elaborar un
plan para capturar a todos los gitanos", por lo que "no podemos
vivir en una democracia y tener
una calle dedicada a este genocida". A raíz de esta moción, las
formaciones soberanistas reprocharon al equipo de gobierno y
especialmente al alcalde que todavía haya calles dedicadas a dirigentes franquistas en Lleida.
Por su lado, la concejal del
equipo de gobierno Montse Parra pidió a la plataforma "un poco de tiempo para hablar con los
vecinos y acercar posiciones",
mientras que el alcalde Àngel
Ros expresó que se siente "con la
obligación moral de cumplir con
la moción". Por este motivo, "haremos entender a los vecinos que
no tiene ningún coste económico cambiar de nombre la calle",
apuntó Ros.
La Ordenanza del Paisaje de
Lleida se aprobó ayer de forma
inicial con las abstenciones de
ERC, Comú y Crida, que criticaron la falta de inclusión de algu-
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FOTO: S. G. / Ros aseguró "cumplir con la moción" y los soberanistas le reprocharon las calles franquistas

Dan un voto
de confianza
hasta octubre
para el cambio
La Plataforma 8 d'Abril aceptó
el tiempo que pidió la concejal Parra para hacer el cambio
de nombre de la calle. Concretamente hasta octubre, sino la
plataforma se movilizará. No
obstante, la comunidad gitana
agradeció los apoyos recibidos
por parte de los grupos y celebró la aprobación de la moción.

FOTO: S.G. / La Plataforma 8 d'Abril cuando se aprobó la moción

La Junta General de la Empresa Municipal
d'Urbanisme aprueba las cuentas del 2017
La Junta General de la Empresa
Municipal d'Urbanisme (EMU)
dio luz verde ayer a las cuentas
del 2017 con los votos favorables del PSC, Cs, PP y Salmerón.
Aunque la tensión se centró en
la intervención del concejal del
PDeCAT y Unió, Toni Postius,
por la denuncia contra las cuentas de la EMU durante los años
2014 y 2015, éste solo se limitó

a decir que votarían en contra
de las cuentas del 2017. Hecho
que fue criticado por la concejal
del equipo de gobierno Montse
Mínguez, que tachó a Postius de
ser "incapaz de defender en el
pleno sus denuncias". En cuanto al resto de grupos municipales, tanto ERC-Avancem como el
Comú defendieron la disolución
de la EMU y la absorción de sus
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competencias por el Ayuntamiento, mientras que desde la
Crida per Lleida defendieron la
remunicipalización de esta empresa. El PP expuso la reconversión de la EMU en una Oficina
Local d'Habitatge. El resultado
del ejercicio de la EMU en el
2017 ha sido de 129.001,14 euros de beneficio, aunque tiene
una deuda de 64,9 millones.

La moción presentada por el
Comitè de Defensa de la República (CDR) de Cappont para la
nominación de Plaça 1 d'Octubre al espacio frente al CAP del
barrio fue tumbada con los votos en contra del equipo de gobierno, Cs y PP y la abstención
de la concejal no adscrita, Rosa
M. Salmerón. Aunque todos los
grupos contrarios lamentaron
los hechos ocurridos en ese día
no apoyaron la propuesta. En
este sentido, la concejal Montse Parra determinó que "tiene
que ser el tiempo quién decida
si ese día fue histórico o no".
Por su lado, las formaciones
independentistas defendieron
que fue un "día de dignidad
colectiva" y que "ya es hora de
que Lleida tenga una calle dedicada al l-O". El ponente de
la moción, Josep Farré, expuso
que se tiene que recordar ese
día para que no se vuelvan a repetir los hechos ocurridos.

nas enmiendas o el retraso con el
que llega la normativa, mientras
que la Ordenanza reguladora de
los vertidos en el sistema público de saneamiento de Lleida se
aprobó por unanimidad. Uno de
los puntos que no prosperó y generó debate en el pleno de ayer
fue el referente a la aprobación
del pliego de cláusulas para la
contratación del servicio integral
de tecnologías de la información.
La mayoría de los grupos municipales criticaron que fuera una
licitación en bloque y no por lotes. PSC, PP y Salmerón fueron los
únicos votos favorables.

