8 LOCAL
BREVES

◗ La ETSEA acude a
Abu Dhabi con sus
investigaciones
LLEIDA • El Grup de Recerca en
Agròtica i Agricultura de Precisió
de la UdL presenta los avances
de sus investigaciones en el primer Fórum Global sobre Innovaciones en Agricultura celebrado en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Los investigadores
de la ETSEA expusieron su trabajo sobre modelos de plantaciones frutícolas en 3D y fruticultura
de precisión.

◗ Forcades hablará
hoy en el IEI sobre
mística y sabiduría
La médico y monja benedictina Teresa Forcades pronunciará hoy en el IEI (19.30 horas) la conferencia La experiencia mística y la sabiduría en el
ciclo La saviesa organizado por
el IREL, el IEI, la UdL y la Fundació Joan Maragall. Se da la circunstancia de que el obispado ha
recibido varias quejas por la visión heterodoxa de Forcades.
LLEIDA •

◗ Protesta de los
trabajadores de
Autobusos de Lleida
El comité de empresa
de Autobusos de Lleida ha convocado para hoy una protesta
ante la Oficina d’Atenció al Client
para mostrar su desacuerdo con
los cinco despidos que, según
los representantes de la plantilla,
ha realizado la empresa. UGT y
CCOO también han convocado
una protesta ante Fogasa contra
la reforma laboral.

LLEIDA •
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PARLAMENT DE CATALUNYA / NUEVA NORMATIVA

Lleida consensuará con el
comercio el calendario de
apertura de 2 festivos más
] El Parlament aumenta de
] Peris reunirá al sector para
ocho a diez los días de fiesta
definir qué fechas pueden
en los que se permite abrir
ser las más adecuadas
BARCELONA

F.G. / ACN

El Parlament de Catalunya aprobó
ayer con los votos de CiU, ERC, ICVEUiA y el PSC la Ley de Horarios
Comerciales, un texto que “blinda”
el modelo catalán de comercio de
proximidad y que amplía de ocho
a diez los festivos autorizados para
abrir comercios. Estos dos días de
más en los que se permite la apertura de establecimientos los fijarán los
ayuntamientos y en Lleida, según
explicó ayer el concejal de Promoció Econòmica, Rafael Peris, saldrán
del consenso con el sector.
Peris anunció que la Paeria convocará ahora a la Fecom, Pimec y las
siete asociaciones de comerciantes
(también a la Cambra de Comerç)
para poner sobre la mesa el calendario y consensuar qué días pueden ser más adecuados para abrir.
Estos dos días se suman a los otros
dos que ya podían fijar los consistorios en el cómputo de sus propios
festivos.
Con la aprobación de esta ley, el
Parlament restringe la liberalización
que impone la normativa española,

LAS CLAVES

‘ La ley blinda el
modelo catalán
El texto aprobado ayer restringe la liberalización de la
normativa española y en lugar de las 90 horas semanales
de apertura permitidas en el
Estado, en Catalunya se faculta a abrir 72 horas, como hasta ahora.

‘ Dos festivos más
para abrir puertas
Los comercios podrán abrir
diez festivos al año (hasta
ahora eran ocho) y serán los
Ayuntamientos quienes decidirán cuáles serán estos dos
días de más.

‘ Lleida lo decidirá
por “consenso”
La Paeria reunirá al sector comercial para fijar en el calendario los dos festivos de más
que se permite abrir los comercios con la nueva ley.

‘ El sector aplaude
la decisión

Los comercios catalanes podrán abrir dos festivos más durante el año

puesto que son 72 (como ahora) las
horas semanales de apertura de comercios, mientras que la ley española faculta a los establecimientos a
abrir hasta 90 horas semanales. Con
la ley aprobada ayer, los únicos establecimientos exentos de esta norma
son los de los municipios turísticos

y los comercios de alimentación de
menos de 150 metros cuadrados.
A tenor del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el Parlament también ha incrementado de
ocho a diez el número de días festivos en los que pueden abrir los comercios (la ley española también fi-

La Confederació de Comerç
lo celebra porque garantiza una “situación ordenada
donde pequeños, medianos y
grandes pueden competir”.
ja un mínimo de 10 domingos y festivos anuales) y serán los propios
consistorios quienes fijen calendario. Desde la Confederació de Comerç se destacó que la ley aprobada ayer garantiza “una situación ordenada donde pequeños, medianos
y grandes pueden competir”.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

TONY ALCÁNTARA

TONY ALCÁNTARA

Turisme de Lleida incorpora códigos QR a los paneles turísticos de Lleida

La Seu Vella acogerá el sábado la fiesta contra el cáncer ’Posa’t la gorra’

La incorporación de estos códigos permitirá ofrecer una breve explicación de audioguías a través de los smartphones e incluye también el alemán en la oferta de información turística que se ofrece a la ciudad, que se suma al catalán, castellano, inglés y francés.

LLEIDA • La Afanoc, con la colaboración de la Paeria y el Consorci de la Seu Vella, organiza la
fiesta para el sábado 15 de febrero de 16.00 a 20.00 horas. Con la compra de la gorra, que se
vende al precio de 5 euros, se recaudarán fondos para el proyecto La casa dels Kuklis.

LLEIDA •

