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LES BORGES • La brigada munici-
pal del Ayuntamiento de Les Bor-
ges Blanques está trabajando en la 
mejora y acondicionamiento del 
área de juegos infantiles del Parc 
del Terrall. Entre las mejoras desta-
ca la renovación del suelo de cau-
cho y el repintado de los juegos 
infantiles y la valla permitral que 
los rodea. También se han reves-
tido las grietas en la madera del 
mobiliario urbano que estaba da-
ñado.

La concejal de Governació, Nú-
ria Palau, indicó que se persigue 
“garantizar una mayor seguridad 
de los niños y hacer actuaciones 
que mejoren el día a día de los ciu-
dadanos en un espacio de encuen-
tro y convivencia entre los vecinos 
con la mayor afluencia del muni-
cipio”.

Esta actuación se enmarca den-
tro de la labor que el equipo de 
Gobierno realiza con el plan de 
urbanismo de proximidad.

Borges mejora la zona de 
juegos infantiles del Terrall

URBANISMO / OBRAS DE CERCANÍA

Los juegos se han repintado para recuperar el lustre original

L.M.

CERVERA • A partir de este mes 
de junio, el Consell Comarcal de 
la Segarra está acreditado como 
centro ACTIC, con lo que puede 
asesorar y gestionar la prueba que 
acredita el nivel correspondiente 
a las competencias en tecnologías 
de la información y la comunica-
ción. Este es un certificado que 

permite a cualquier empresa o ad-
ministración saber qué nivel tiene 
una persona en el uso de las TIC. 
Desde el Punt Òmnia de la Sega-
rra se ofrecerá información sobre 
esta acreditación y matriculación a 
la formación a través de Internet. 
La inscripción a la prueba de eva-
luación se realiza por vía telemáti-
ca. El examen consiste en superar, 
en un tiempo concreto, un conjun-
to de actividades sobre varios te-
mas que el sistema determina. Ca-
da prueba tiene una tasa, que aca-
bará determinando los tres niveles 
de certificación existentes, que son 
básico, mediano y adelantado.

El Consell 
Comarcal de la 
Segarra se acredita 
como centro ATIC

NUEVAS TECNOLOGÍAS

LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
Cero. Ése es el saldo de las enmien-
das de CiU presentadas en el Sena-
do para la provincia de Lleida que 
han merecido la consideración del 
PP. El grupo nacionalista habla de 
un hecho “sin precedentes en la de-
mocracia” y de “rodillo” popular. 
En total, han realizado 50 propues-
tas de modificación que tendrían un 
coste de 95 millones de euros, pero 
bajo el palio de la austeridad el par-
tido de Gobierno las ha rechazado.

Así lo denunciaron ayer los sena-
dores Ramon Alturo, Mayte Rivero y 
Manel Plana en un rueda de prensa 
en la que hablaron de agravios pa-
ra el territorio de austeridad “asimé-
trica” y de “deslegitimación” de la 
mayoría absoluta del PP por su fal-
ta de diálogo y apertura con el res-
to de fuerzas.

Rivero hizo de portavoz de las 
enmiendas destinadas al territorio 
pirenaico, que suman 55 millones 
del total de las propuestas debido al 
“déficit histórico” de la montaña so-
bre el llano, sobre todo en materia 
de comunicaciones. Rivero apuntó 
directamente al Eje Pirenaico, al que 
se dedican hasta ocho enmiendas 
por valor de más de 20 millones de 
euros. La senadora recordó que esa 
demanda es tan antigua que hasta la 
propia ministra, Ana Pastor, respon-
dió a sus demandas de forma equí-
voca: “Tenía el convencimiento de 
que ya estaba completado y acaba-
do”, de acuerdo a una conversación 
entre ambas.

Lejos de ser así, aclaró, sólo se ha 
ejecutado un 20% de toda la infraes-
tructura (incluyendo los tramos que 
están fuera de Catalunya), por lo 
que CiU proponía dotación presu-
puestaria para obras como la varian-
te de Gerri de la Sal (con 17,6 millo-
nes de euros), la de la Seu d’Urgell 
(300.000) o Pont de Suert (1 millón) 
y estudios para diversos tramos: en-
tre Adrall y Canturri o Canturri y 
Sort. 

Otra de las reclamaciones impor-
tantes está en la conexión con Fran-
cia a través del túnel de Vielha, so-
bre todo en la boca norte, que Ri-
vero calificó de auténtico “punto 
negro”. Pero el millón de euros que 
cuesta el acondicionamiento según 

la enmienda de CiU no se puede 
rascar de otros sitios para el PP.

Otras partidas importantes que 
han desaparecido y que los nacio-
nalistas querían recuperar son los 
planes de desarrollo rural para los 
dos Pallars y la Ribagorça catalana 
y aragonesa. Nada: seis millones de 
euros que tampoco han podido vol-
ver al territorio, denuncian.

Finalmente, Manel Plana destacó 
la incoherencia de que Lleida, como 
potencia agroalimentaria, esté au-
mentando sus exportaciones entre 
un 4 y un 6% y vea como sus “ve-
nas” -las infraestrucutras- no mejo-
ran. O que se desatiende el I+D+i 
en un sector que se está demostran-
do más dinámico ante la crisis.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  / CÁMARA ALTA

El PP pasa “el rodillo” 
sobre las enmiendas 
de CiU para Lleida
]  La representación nacionalista en el Senado denuncia que 

los conservadores no han aceptado ni una de sus propuestas

Los senadores hablaron de agravio comparativo con el territorio

L.M.

LLEIDA • El Ple del Conselh Gene-
rau d’Aran acordó ayer celebrar du-
rante la primera quincena del mes 
de julio un pleno monográfico de-
dicado a la lengua aranesa (occita-
no) que permita llegar a un consen-
so entre todas las fuerzas políticas 
representadas en la institución pa-
ra conseguir el pleno reconocimien-
to de la lengua y constituir la futura 
Academia Institut d’Estudis Aranesi 
y su sección lingüística.

Además, el pleno del Conselh 
aprovó aye con los votos de CDA-
PNA la modificación del estatus del 
organismo autónomo Foment de To-
risme Val d’Aran para su adaptación 

a la legislación vigente. El pleno, 
dentro de la reforma de sus estatu-
tos, aprobó la creación de un Con-
sejo Recotr y de un Consejo Técnico 
de Fomento de Turismo Val d’Aran.

El Consejo Rector ejercerá la fun-
ción de dirección y administración 
del organismo, del cual formarán 
parte dos representantes designados 
por los ayuntamientos de Vielha y 
Mijaran y de Naut Aran. 

Estos dos municipios, que agluti-
nan el 85% de las plazas hoteleras 
de la Val d’Aran, cederán voluntaria-
mente los ingresos generados a par-
tir de la aplicación de una tasa tu-
rística a Fomento del Turismo de la 
Val d’Aran.

El Conselh d’Aran celebra 
un pleno sobre la lengua

INSTITUCIONES / EL PRÓXIMO MES DE JULIO

]  Además, aprueba 
la reforma de 
Foment de Torisme

EDICTE

De l’ajuntament d’Estaràs
Es fa públic que el Sr. Jordi Pinós Solé, ha presentat un projecte d’ampliació d’una ex-
plotació porcina en sòl no urbanitzable, i un projecte de legalització de les edificacions 
ramaderes existents, al polígon 2 parcel·la 160 del municipi d’Estaràs.
Atès el que disposen els articles 49 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’exposa aquest projecte al trà-
mit d’informació pública pel termini de vint dies hàbils, per tal que pugui ser examinat 
i si és el cas, presentar les al·legacions o reclamacions que es consideri adients.
Estaràs, 21 de juny de 2012

Ajuntament
d’Estaràs

Rosendo Manrique
Resaltado


