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El Gobierno limitará la
colegiación obligatoria

PROFESIONESNORMATIVA

❘MADRID ❘ El Gobierno tiene pre-
visto aprobar en el Consejo de
Ministros de mañana el antepro-
yecto de ley sobre Colegios Pro-
fesionales y Servicios, que limi-
tará la colegiación obligatoria a
aquellos casos en los que sea ne-
cesario preservar la seguridad
física o jurídica del usuario. Se-
gún publicó ayer el diario “Cin-
co Días”, solo será obligatorio
que se colegien los profesiona-
les de los sectores sanitario (mé-
dicos, farmacéuticos, veterina-

rios, odontólogos, enfermeros,
fisioterapeutas, óptico-optome-
tristas y podólogos), jurídico
(abogados que actúan en los tri-
bunales, procuradores, gradua-
dos sociales, registradores y no-
tarios) y de ámbitos técnicos que
precisen visado (edificación y
manejo de explosivos). El resto
de profesiones se verán afecta-
das por la liberalización que per-
sigue esta norma. Los colegios
profesionales deberán pasar tam-
bién auditorías.

CiU ve falta de transparencia en la
oposición a la Urbana yMestres lo niega

SEGURIDADLABORAL

❘ LLEIDA ❘ La portavoz del grupo
municipal de CiU en la Paeria,
Bea Obis, reclamó ayer “más
transparencia” al equipo de go-
bierno en el procedimiento de
oposiciones para cubrir 4 pla-
zas de agente de la Guardia Ur-
bana. Según Obis, tienen cons-
tancia de al menos un recurso
de impugnación presentado por
uno de los aspirantes y asegu-
ró que la concejala de Seguri-
dad, Sara Mestres, lo negó
cuando se lo preguntaron en

comisión. “Nos ha engañado.
Como mínimo uno de los re-
cursos se ha presentado en
tiempo y forma dirigido al al-
calde de Lleida”, declaró. La
portavoz de CiU recordó que
los elegidos irán a la escuela de
policía a formarse, lo que supo-
ne un coste para el ayuntamien-
to.“Hay que ser muy cuidado-
sos y si hay un proceso pendien-
te de resolver, debe cerrarse,
para no duplicar gastos si pros-
pera”, afirmó.Mestres, replicó

que “en ningún momento se
nos hizo una pregunta sobre los
recursos”. “El proceso ha sido
objetivo, transparente e impar-
cial por parte del tribunal y, si
alguien considera que no, tie-
ne la vía del recurso por inter-
poner”, afirmó.Mestres añadió
que los resultados finales salie-
ron el martes y no saben si hay
recursos todavía. “No enten-
demos este interés especial de
esta concejala por un caso par-
ticular”, concluyó.

El ayuntamiento
convoca ayudas
de comercio y
consumo

SUBVENCIONES

❘ LLEIDA ❘ El ayuntamiento de
Lleida ha convocado las sub-
venciones de los ámbitos de
comercio y consumo para el
año 2013. Las solicitudes pue-
den presentarse hasta el pró-
ximo 20 de septiembre y fi-
nanciarán proyectos de dina-
mización comercial, coope-
ración con entidades corpo-
rativas del sector, la forma-
ción de los consumidores, las
actividades para defender sus
derechos y el fomento del ar-
bitraje para resolver conflic-
tos.

El presupuesto de estas
ayudas es de 46.840 euros pa-
ra las subvenciones en mate-
ria de comercio y de 4.731
para las destinadas a proyec-
tos de consumo.

La Paeria declara
residuosmás de
200 vehículos del
depósito

MEDIOAMBIENTE

❘ LLEIDA ❘ El ayuntamiento de
Lleida ha declarado como re-
siduos más de doscientos
vehículos que se encuentran
abandonados en el depósito
municipal del polígono El Se-
gre. Se trata de todo tipo de
vehículos que han entrado en
el depósito, la mayoría a lo
largo del último año ymedio,
por motivos como la falta de
documentación de sus con-
ductores, un precinto judicial,
el abandono o alguna infrac-
ción de tráfico.Al no ir a bus-
carlos sus titulares, a menu-
do porque no pueden pagar
las tasas y sanciones adeuda-
das, la Paeria ordena ahora la
destrucción de los vehículos
a una empresa del sector.

El conseller Pelegrí junto al alcalde, Àngel Ros, y el rector de la UdL, Roberto Fernández.

MAGDALENA ALTISENT

E. H.
❘ LLEIDA ❘ El conseller deAgricul-
tura, Josep Maria Pelegrí, con-
firmó ayer que el departamen-
to retornará al parque científi-
co de Gardeny el antiguo edifi-
cio de Capitanía deArtillería,
que iba a ser la sede de la con-
selleria en Lleida. Ese proyec-
to quedó paralizado a principios
de 2011 y un año después la
conselleria anunció que renun-
ciaba a la obra al verla prescin-
dible ante las restricciones pre-
supuestarias, tras haber gastado
cerca de 450.000 € entre el cos-
te de las obras y la indemniza-
ción a la adjudicataria.“Estamos
en conversaciones para retornar
la propiedad al ayuntamiento,
porque nos consta la demanda

que tiene el parque de edificios
e instalaciones”, afirmó Pelegrí.

El conseller visitó las obras
del Fruitcentre, el centro de in-
vestigación integral de la fruta,
que aseguró “debe ser referen-
te en Europa”. “Demuestra la
apuesta del Irta y la Generalitat
por la indudable capitalidad
agroalimentaria de Lleida”, re-
marcó Pelegrí y destacó que el
edificio servirá “para ayudar al
sector a adaptarse a las deman-
das de los consumidores”. El
Fruitcentre, cuyas obras han cos-
tado 11 millones, tiene 7.000
m², en los que habrá 20 labora-
torios y 110 cámaras frigorífi-
cas. En él trabajarán unas 120
personas. Su estreno está pre-
visto para Sant Miquel y Pele-

Agricultura devolverá el edificio que
iba a acoger su sede enGardeny
El Fruitcentre abrirá para Sant Miquel y será “referencia europea en fruta”, afirma
Pelegrí || Negocia con la UdL cederle los edificios del IRTA en Agrónomos

PARQUECIENTÍFICOEQUIPAMIENTOS

grí anunció que tiene intención
de mostrarlo a representantes
de las regiones europeas produc-
toras de fruta, cuya asociación
preside.“Es un centro de inves-
tigación que dará servicio a to-
da Europa”, afirmó. Su puesta
en marcha vaciará las instalacio-
nes del IRTA enAgrónomos. Pe-
legrí señaló que ya están en con-
versaciones con la UdL para dar-
les un uso, algo que confirmó el
rector, Roberto Fernández.

El alcalde Àngel Ros, anun-
ció ayer la adjudicación de los
accesos del edificio a la empre-
sa Àrids Romà por 211.320 eu-
ros.Aseguró que estarán listos
a mediados de septiembre, lo
que debe permitir estrenar el
Fruitcentre para Sant Miquel.

■Ayer se cumplieron quince
años del acuerdo de pleno pa-
ra la compra de la colina de
Gardeny al ministerio de De-
fensa (que sematerializó unos
meses más tarde, en octubre).
El alcalde, Àngel Ros, desta-
có que esa compra “supuso
el primer paso para hacer rea-
lidad el parque científico que
ha modificado la fisonomía
de la colina” y que Gardeny
es “la gran área verde y de
equipamientos de la Lleida
del siglo XXI”.

La compra de la colina cos-

tó 2.713 millones de pesetas
(16,3 millones de euros) y
“ha sido fundamental para
impulsar el desarrollo de Llei-
da”, dijo Ros.“Nunca hemos
querido dar a la colina nin-
gún uso privado, ya que des-
de el primer momento supi-
mos detectar la gran oportu-
nidad de tener un nuevo es-
pacio libre, un bien patrimo-
nial y estratégico, de unas 60
hectáreas de terreno, para el
progreso social y económico
de lasTierras de Lleida”, aña-
dió el paer en cap.

Quinceañosdel acuerdopara
comprarGardenyaDefensa

ADJUDICACIÓN

Ayer se adjudicaron las
obras de los accesos al
Fruitcentre a la firma Àrids
Romà por 211.320 €
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Unión Profesional, contraria a que se apruebe el
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales sin
interlocución previa

Título: Europa Espanya Espanyol

Unión Profesional, entidad que agrupa 35 consejos y colegios profesionales de ámbito estatal y que
representa a 966 colegios profesionales territoriales, ha denunciado que se apruebe "sin consenso" el
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales "en los próximos consejos de ministros antes del verano",
según anunció la pasada semana el Ministro de Economía y Competitividad.

La entidad asegura que desde que se anunciara la reforma del sector, la Dirección General de Política
Económica del Ministerio de Economía ha recibido a muchos consejos y colegios profesionales, y a la propia
Unión Profesional, que han informado unilateralmente sobre aspectos parciales de la gestación del borrador
del Anteproyecto. No obstante, "no se ha dado traslado oficialmente de ningún texto sobre el cual poder
trabajar conjuntamente, lo que es necesario para regular un sector tan sensible como el de los servicios
profesionales", aseguran.

Además, la entidad alerta de que "la posible publicación de este Anteproyecto a primeros de agosto, tal y
como ha manifestado el Ministro, conllevaría un periodo de alegaciones en este mes, lo que sería no sólo
gravoso sino que menoscabaría la participación de los múltiples colectivos afectados".

Los miembros de Unión Profesional aseguran que el proceso prelegislativo ealizado supone un
"menosprecio" al subsector de servicios profesionales y a los colegios, que son sus organizaciones de
ordenación y control, así como una "desconfianza injustificada que se manifiesta en la falta de una efectiva
interlocución política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones". Y añaden: "Ello supone
llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo justo lo contrario a lo que se había
planteado al inicio de la legislatura, despreciando con ello lo positivo y beneficioso que pueden aportar los
Colegios profesionales españoles que cuentan con su organización estatal y multidisciplinar, Unión
Profesional, creada hace 33 años, todo lo cual es impropio de un Estado de derecho".

Respaldo de los Gestores Administrativos

El Consejo General de Gestores Administrativos, como miembro de Unión Profesional, ha respaldado el
comunicado que ha enviado esta organización. Además, manifiestan su descontento porque la Dirección
General de Política Económica del Ministerio de Economía no haya traslado oficialmente ningún texto sobre
el cual poder trabajar conjuntamente.




