
TURISMO

Lleida pierde 
capacidad para 
generar empleo 
en el sector
LLEIDA •  El sector turístico ge-
neró en España casi 21.000 em-
pleos netos entre junio y setiem-
bre, la mayoría en destinos va-
cacionales (13.736 trabajos) y 
también en urbanos (6.771), con 
lo que es la única actividad eco-
nómica que ha creado empleo, 
según la alianza turística Excel-
tur. Estos datos se extraendel Ba-
rómetro de la rentabilidad turís-
tica y empleo de los 105 princi-
pales destinos turísticos españoles 
en verano de 2011. Entre los que 
retroceden en tarifa y capacidad 
de generación de empleo figu-
ran Murcia con 19,3 euros, Lu-
go (19,7), Ciudad Real (20,8), Llei-
da (21,9), Albacete (22,5) y Zara-
goza (23,7).
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LLEIDA Y COMARCAS

Una sentencia del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya había 
declarado ilegal el parque y obligaba 
a derribar 25 molinos.

El Supremo anula el 
derribo del parque 
eólico del Tallat

PÁG. 13 ®

La consultora Axesor detecta que en 
el mismo periodo la creación neta de 
compañías mercantiles se incrementó 
un 18,66%.

Lleida destruye 223 
empresas hasta              
el mes de octubre

PÁG. 14 ®

LLEIDA L.M.
Catalunya y Aragón han alcanzado 
un acuerdo por el que se garantiza 
la atención sanitaria adecuada entre 
ambas comunidades y la dispensa-
ción de recetas, un compromiso que 
beneficia, fundamentalmente, a los 
aragoneses que viven en las zonas 
limítrofes o que se tienen que des-
plazar a la comunidad vecina.

Para llegar a este acuerdo se han 
sucedido intensas semanas de ne-
gociaciones “a la sombra”, entre di-
ferentes responsables de las respec-
tivas consejerías de sanidad y los 
propios consejeros, que finalmente 
dieron su fruto en la tarde de ayer, 
informaron fuentes del Gobierno 
aragonés.

Así, el consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia de Aragón, Ri-

cardo Oliván, y el conseller de Sa-
lut, Boi Ruiz, se comprometieron el 
jueves, en una conversación telefó-
nica, a solucionar “de forma inme-
diata los problemas que han difi-
cultado últimamente una adecuada 
atención sanitaria a los ciudadanos 
de la zona limítrofe entre ambas co-
munidades”.

Un acuerdo que ayer fue ratifica-
do y que garantizará que la atención 
sanitaria va a funcionar con “total 
normalidad”, incluido el tema de la 
dispensación de recetas, han agre-
gado las mismas fuentes.

Oliván y Ruiz tenían prevista una 
reunión para el 11 de noviembre en 
Lleida, que por el momento ha que-
dado aplazada.

Desde el Departamento aragonés 
de Sanidad mostraron su satisfac-

ción por este acuerdo que “es bue-
no para los aragoneses de la zona 
de La Franja” y porque, desde hoy 
mismo, “se ha podido solucionar un 
problema que tenían los aragoneses 
en Catalunya”.

Además, los consejeros se han 
comprometido a analizar conjunta-
mente los puntos de discrepancia 
en lo que se refiere a la asistencia 
sanitaria y a buscar soluciones con-
sensuadas a la problemática actual.

Ya que según el Gobierno arago-
nés los dos consejeros coinciden en 
que “la relación sanitaria entre am-
bas comunidades debe ser de total 
normalidad”.

Por ello, Oliván y Ruiz han em-
plazado a los directores de los res-
pectivos servicios autonómicos de 
Salud a crear una Comisión Técni-
ca de Estudio para evaluar la asis-
tencia sanitaria entre Aragón y Cata-
luña y crear una colaboración entre 
comunidades.

Esta comisión debe elaborar un 
marco estable de consenso en ma-
teria de asistencia sanitaria en zonas 
limítrofes entre comunidades autó-
nomas, y que pudiera ser un ger-
men para extrapolar dicho plantea-
miento sanitario al ámbito nacional, 
previo acuerdo con el Ministerio de 
Sanidad.

Está previsto que hoy comparezca 
el consejero de Sanidad aragonés en 
el Ayuntamiento de Fraga para ha-
cer oficial este anuncio y explicarlo 
a la ciudadanía.

SANIDAD / CONFLICTO

Acuerdo entre Catalunya y 
Aragón para atender a la Franja
]  Los responsables de sanidad de 

ambas comunidades aseguran que la 
atención funcionará con “normalidad”

]  Crearán una comisión técnica de 
estudio para evaluar la asistencia y 
favorecer la colaboración 

El Hospital Arnau es uno de los centros receptores de estos pacientes

L.M.

LLEIDA •  Lleida, mediante la Empre-
sa Municipal d’Urbanisme, ha sido 
una de las ocho ciudades catalanas 
que ha participado en la campaña 
de impulso al comercio de proxi-
midad en los núcleos antiguos. Esta 
iniciativa, que se ha desarrollado en 
el marco del Pla de Barris del Cen-
tre Històric, ha involucrado a 51 oc-
mercios en Lleida.

Durante esta semana ha tenido 
lugar la jornada de balance de la es-
ta campaña, la primera que se ha 
realizado para fomentar los progra-
mas de regeneración integral. Llei-
da, Barcelona, Besalú, Cambrils, el 
Vendrell, Roses, Solsona y Tarrago-
na han sido las ciudades participan-
tes.

 Todas ellas tienen características 
muy distintas pero comparten un 

núcleo antiguo que necesita ser re-
vitalizado.

Es por ello que bajo el lema Ba-
rris antics, molt per descobrir, molt 
per oferir, se ha llevado a cabo es-
ta campaña que ha llegado a más 
de 40.000 habitantes de las ciudades 
participantes.

La campaña consiste en el sorteo 
de bolsas de la compra con ruedas. 
En el caso de Lleida, se repartieron 
5.000 boletos entre las personas que 
habían comprado en alguno de los 
51 establecimientos del Centre His-
tòric que se adherieron a la camaña 
comercial, entre los que había 100 
cupones premiados con bolsas-ca-
rritos de la compra que serán libra-
dos a las personas con un cupón 
ganador. El objetivo es recuperar la 
centralidad y la referencia del co-
mercio de proximidad.

En el conjunto del territorio ca-
talán, se han repartido 1.565 bolsas 
a los ocho municipios participan-
tes y la campaña ha contado con la 
participaci ón de 694 establecimien-
tos de toda Catalunya.

Acaba la campaña de impulso al 
comercio de los núcleos antiguos

URBANISMO

Un total de 51 comercios del Centre Històric participaron en la iniciativa

L.M.
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