
BALAGUER • Un reventón a la ace-
quia del CUP obligó ayer a cortar 
durando toda la mañana la carre-
tera C-12F, entre la C-12 y el núcleo 
urbano de Balaguer. El inciden-
te se produjo durante la madruga-
da por causas que se desconocen 
(la canalización és de tierra) y se 
inundaron varias fincas próximas, 
en una de las cuales hay una to-
rre habitada.

A pesar de que el agua no afectó 
a la carretera, la vía se cortó para 

que los Bombers pudieran bom-
bear el agua de las fincas afecta-
das hacia unos terrenos próximos 
donde hay un desaigüe. Paralela-
mente, comenzaron los trabajos 
para reparar el tramo de acequia 
afectado. 

La previsión és que estos traba-
jos se prolonguen unos días, por 
lo cual se ha reducido el nivel de 
agua que circula por el canal para 
garantizar los suministros y evitar 
más pérdues de agua.

Un reventón obliga a cortar la 
carretera C-12F en Balaguer 

MOVILIDAD / INCIDENCIA VIARIA

Los Bombers tuvieron que bombear el agua de algunas fincas

L.M.

LES BORGES B. • El Ayuntamien-
to de las Borges ha pedido al Mi-
nisterio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas poder acogerse al 
Decreto Ley, impulsado desde el 
Gobierno de Madrid, con el cual 
se puede obtener un préstamo a 
10 años, a un interés del 5%. El 
importe de pagos pendientes a 

proveedores del Ayuntamiento es 
838.847,53 euros, el que supone 
un total de 813 facturas, cerca del 
10% del presupuesto.

“Esta nueva medida de pago a 
proveedores correspondiente a las 
facturas atrasadas del 2011, es un 
paso más en el saneamiento de la 
gestión municipal”, explica el al-
calde Enric Mir, que añade que, 
“en menos de un año el equipo de 
Gobierno habrá reducido en tres 
cuartas partes el endeudamiento 
con los proveedores del servicios”.

“Los países serios no permiten 
que sus propios gobiernos sean los 
primeros morosos”, explica Mir.

Les Borges pide 
838.000 euros 
para las facturas 
pendientes

FINANZAS

BOI/ESPOT N.C.
La Generalitat tiene a punto una 
propuesta de ampliación del Parc 
Nacional d’Aigüestortes que supon-
drá el crecimiento en aproximada-
mente 5.000  hectáreas de la zona 
de parque, según ha podido confir-
mar este periódico. La mayoría de 
esta nueva superficie que pasaria a 
ser Parc actualmente ya es zona de 
preparque, también llamada zona 
periférica o de influencia.

Aunque hasta que el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Lluís Reco-
der, no presente hoy el proyecto du-
rante una visita prevista al Pallars, 
no ha trascendido en qué territorio 
se prevé la ampliación, todo apun-
ta a que la mayor parte de hectá-
reas nuevas podrían pertenecer a 
los municipios pallareses de Sort, 
València d’Àneu, Rialp y la Torre de 
Capdella, que eran los municipios 
más interesados en crecer y formar 
parte del Parc. 

Los más reticentes a crecer y dón-
de es probable que esta ampliación 
no afecte o sea menor son los de Es-
pot y la Vall de Boí, así como algún 
municipio aranés, que mantienen 
un pulso con el Govern en las ne-
gociaciones por la ampliación.  Las 
principales fricciones en las nego-
ciaciones se centran en los dos mu-
nicipios más afectados por el Parc, 
los que ya tienen más hectáreas pro-
tegidas, que son Espot y Vall de Boí, 
los cuales solicitan más compensa-
ciones económicas al Govern e in-
cluso la ampliación de estaciones de 

esquí como compensación de creci-
miento a cambio de conceder más 
hectáreas de parque.

Con esta propuesta, el Govern 
desbloquea una ampliación que ha-
ce cerca de diez años que se ne-
gocia con los municipios afecta-
dos y que ningún conseller de la 
Generalitat ha podido tirar adelante. 
Medi Ambient recurrió incluso ha-
ce dos años a una consultoría exter-
na para la redacción del proyecto de 
ampliación del Parc ante la falta de 
consenso con los municipios afec-
tados por los límites de crecimien-
to propuestos.  

  Con esta ampliación, Aigüestortes 
cumplirà un punto de la Ley de Par-
ques Nacionales que hasta ahora 

no cumplía, que es que debe te-
ner como mínimo 15.000 hectá-
reas de parque, y hasta ahora tenía 
14.119 (y 27.532 de preparque o zo-
na periférica o influencia). De to-
das maneras tenía de tiempo has-
ta el 2015 para ponerse al día en es-
te punto. 

Por otra parte, el nuevo ministro 
de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
ha tomado las riendas de la Red de 
Parques Nacionales que pasa a de-
pender directamente de él, sin in-
termediarios, y ya trabaja en la de-
claración de dos nuevos parques 
nacionales en el Estado, el de Gre-
dos-Guadarrama y uno subterrá-
neo, el de Ojo Gaureña en Burgos.

DESBLOQUEO A LA AMPLIACIÓN DEL PARC NACIONAL

La Generalitat plantea 
ampliar Aigüestortes en 
unas 5.000 hectáreas
]  El ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder,  

presentará hoy la propuesta durante su visita al Pallars

El área pallaresa del Parc podría verse beneficiada por la propuesta

L.M.
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TÀRREGA • El Ayuntamiento de Tà-
rrega ha distribuido entre la planti-
lla municipal una circular interna en 
la que informa de la decisión de su-
primir el pago de las horas extras 
que se realicen de forma habitual y 
continuada. 

Según este comunicado, sólo se 
retribuirán horas extras en casos de 
necesidades eventuales, como de 
emergencia o circunstancias excep-
cionales, previa propuesta del Je-
fe del departamento y con autoriza-
ción del respectivo concejal. 

La alcaldesa de la ciudad, Rosa 

Maria Perelló, explicó ayer que “con 
esta medida el consistorio ahorrará 
unos 50.000 euros al año”. Perelló 
señaló que “actualmente el Ayun-
tamiento de Tàrrega gastaba entre 
80.000 y 100.000 euros anuales en 
concepto de horas extraordinarias”.

La alcaldesa puso como ejemplo 
de las horas extras excepcionales 
que sí se pagarán las que realizan 
los agentes de la Policía Local o la 
brigada municipal durante las fiestas 
populares como Carnaval o la Festa 
Major. Perelló añadió que, mayorita-

riamente, la realización de horas ex-
tras por parte de la plantilla se com-
pensará con horas festivas en días 
laborables, tal y como prevé el con-
venio laboral del consistorio.

La racionalización del gasto muni-
cipal también ha llevado al equipo 
de gobierno ha suprimir el pago de 
comidas a los concejales en el mar-
co de celebraciones populares, he-
cho que ya se aplicó en la comida 
de la Societat de Sant Antoni Abat el 
pasado enero. Esta medida también 
se aplicará a las subvenciones de las 
entidades locales. 

]  El consistorio 
espera ahorrar 
50.000 euros

El Ayuntamiento de Tàrrega suprime las horas extras
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]  El recorte afectará 
también a las 
subvenciones

Rosa María Perelló

L.M.
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