
SORT •  Los padres y las madres de 
alumnos del Pallars Sobirà afecta-
dos por la ordenanza que les obli-
ga al pago de 1, 5 euros al día para 
poder acceder al servicio de trans-
porte escolar se han movilizado en 
contra de esta medida que conside-
ran injusta y discriminatoria. Duran-
te la reunión mantenida el martes 
decidieron emprender medidas de 
presión para que esta normativa no 
se acabe aplicando. Acordaron ne-
garse a pagar esta tasa y por lo tan-
to no presentar al Consell Comarcal 
las hojas de autorización de pago. 
También acordaron iniciar una reco-
gida de firmas en contra de la medi-
da que se harán llegar a la conselle-
ra d’Ensenyament.

Junto con las firmas se enviará a 
la consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, una carta donde se argumen-
tan los elementos discriminatorios 
que conlleva la aplicación de esta 

normativa.
En el Pallars Sobirà la medida 

afecta a las familias de más de 100 
alumnos de una treintena de nú-
cleos agregados de municipios co-
mo Sort, Rialp, Alins, Vall Cardós, 
Vallferrera o Esterri d’Àneu.

Asimismo, los padres y las madres 

reunidos también acordaron pedir 
al Consell Comarcal la optimización 
y la racionalización del servicio de 
transporte escolar de la comarca de 
cara a reducir el gasto por este con-
cepto y que este ahorro repercuta 
tanto en el propio Consell Comarcal 
como en los usuarios.

Las familias afectadas no descar-
tan otras medidas de presión si el 
Departament no reconsidera la me-
dida y el Consell Comarcal mantie-
ne la ordenanza recaudatoria, estas 
acciones pueden ir desde hacer jor-
nadas de protesta hasta no llevar 
ninguno de los alumnos al trans-
porte escolar y que las líneas deban 
anularse.

Padres 
del Sobirà 
se niegan a 
pagar el   
bus escolar
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]  Afirman que la 
tasa de 1,5 euros  
al día es injusta y 
discriminatoria y 
piden su supresión

Un autocar escolar deja un grupo de alumnos en Altron, municipio de Sort

ACN

RAJADELL •  Las expropiaciones 
por las obras en la carretera C-25, 
el desdoblamiento del Eix Trans-
versal que va de Cervera a Caldes 
de Malavella (Selva), han afectado 
unos 500 propietarios y 1.500 fin-
cas de las comarcas de la Selva, 
Osona, Bages, Anoia y la Segarra, 
según informó Unió de Pagesos 
en la ACN. 

Hace dos años que la empresa 
adjudicataria de las obras, Cedin-
sa, ocupó los terrenos y algunos 
de los propietarios denuncian que 
durante este tiempo no han podi-
do trabajar las tierras. Tampoco sa-
ben cuándo cobrarán las indemni-
zaciones. 

Una de las principales preocu-
paciones es el estado en que que-
darán las fincas después de la ex-
propiación y la manera cómo se 
hacen las obras.

Hace dos años que la mayoría 
de propietarios de terrenos afecta-
dos por el desdoblamiento del Eix 
Transversal tienen sus tierras ex-
propiadas. Las obras afectan a un 
total de 153 kilómetros de las co-

marcas de la Selva, Osona, Bages, 
Anoia y la Segarra y un total de 
1.500 fincas de unos 500 propieta-
rios. Según explicó Joan Tatjé, res-
ponsable de UP en el Bages, se 
están negociando unos acuerdos 
con “unos precio marco” y “finca 
por finca” para que salga una “pro-
puesta de precio concreta para ca-
da terreno”.

Por su parte, Raúl Monforte, el 
jefe de la oficina de Manresa de 
Agroxarxa, la asociación que coor-
dina las negociaciones de los afec-
tados, afirmó que durante mucho 
tiempo “no ha habido ningún tipo 
de negociación” con el empresa 
concesionaria, ya que parecía que 
Cedinsa “quería alargar el tema”.

Quejas por las obras 
de desdoblamiento  
del Eix Transversal
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]  Unió de Pagesos 
asegura que hay 
preocupación por 
cómo quedarán 
las fincas 
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Restaurant MATEU. 
C/ Joan XXIII,  15.
Tel. 973 79 16 68 ALCARRÀS.
Us ofereix una selecció
de plats d'autèntica cuina
casolana, típica de la zona, 
i si a més, us acrediteu 
amb la targeta de
LA MAÑANA VIP'S 
gaudireu del 10% de descompte.

BEBE CALVET.
Pi i Margall, 3 Tel. 973 22 
23 85 de Lleida. T’ofereix 
tot per al nadó, selecció en 
llistes de naixement, joguines, 
mobiliari infantil, etc. Tota 
al millor preu, i si a més 
t’acredites  amb la tarja de LA 
MAÑANA VIP'S gaudiràs 
del 5% de descompte.

DUCH. Alcalde Rovira 
Roure, 13. Telèfon 973 
24 91 45. Lleida.
Els ofereix una acurada 
selecció d'objectes de regal i 
de llistes de noces així com 
una especial dedicació a la 
il·luminació i interiorisme. I si us acrediteu amb la targeta 
LA MAÑANA VIP'S, us faran un 10% de descompte.

ALARMES I FOC , S.L.
Passeig de Ronda, 175,
local 2. 
Telèfon 973 
24 73 23 Lleida.
Professionals en alarmes i 
instal.lacions de seguretat 
que us ofereixen un servei 
qualificat de reparacions 
ràpides a domicili. I si us acrediteu amb la targeta 
LA MAÑANA VIP'S, gaudireu d'un 10% de descompte.
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