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El Ayuntamiento y el obispado de 
Lleida han firmado un convenio de 
colaboración a través del cual la Paeria 
donará 50.000 euros al proyecto de las 
viviendas sociales de los Hogares del 
Seminario.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, y el 
vicario general de la diócesis, Mn. Ramon 
Prat, firmaron el convenio ante el secre-
tario del Ayuntamiento y de un grupo de 
voluntarios en el piso piloto del edificio 
de la calle Maragall. El alcalde agradeció 
a la Iglesia el mensaje evangélico de sa-
car adelante este proyecto. «Una labor 
que no exime a las administraciones 
sobre las responsabilidades que tienen 
encomendadas en la política de vivienda 
pública», dijo Àngel Ros.

«Nuestra obligación es promover la 
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El antiguo mercado de Santa Teresa 
acogerá un centro de día para personas 
sin hogar, que comenzará a funcionar a 
partir de 2016 y que estará gestionado 
por el consorcio formado por la Paeria, 
el obispado, Cáritas diocesana de Lleida 
y Arrels Sant Ignasi.

El paer en cap, Ángel Ros; el obispo 
de Lleida, Mons. Joan Piris, y el pre-
sidente de la fundación Arrels Sant 
Ignasi, el padre Juan Suñol, presentaron 
el proyecto el viernes 19 de diciembre, 
en la Paeria.

El alcalde Ros explicó que el Consor-
cio de Atención a Personas sin Hogar 
de Lérida «va más allá de la acogida y 
prestaciones de necesidades básicas y 
busca la plena integración y recupera-
ción de estas personas».

El nuevo Centro de Día tendrá una 
clara vocación de integración y recu-
peración de las personas en todos los 
sentidos, pondrá énfasis en funciones 
de atención social, inserción laboral, 
servicios de psicopedagogía, formación 
y, también, un espacio residencial.

El obispo de Lleida puso de mani-
fiesto que «esta gran noticia se incluirá 
dentro del entramado de recursos de 
atención social que existe en Lleida», 
una ciudad «que tiene plenamente con-
solidado el trabajo en red en materia 
social, cuenta con una buena cobertura 
social. No se trata de sustituir, sino de 
complementar», según Mons. Piris.

El padre Juan Sunyol, por su parte, 
añadió que estamos ante un cambio 
de concepto, ya que «el nuevo equi-
pamiento ofrecerá un itinerario de 
seguimiento, crecimiento y empode-
ramiento de las personas sin hogar y 

Las personas sin hogar tendrán un centro de 
día en el Mercado de Santa Teresa
Empezará a funcionar a partir de 2016

año 2016, el nue-
vo Centro de Día 
para Personas sin 
Hogar pueda estar 
operativo.

En la actuali-
dad, hay contabi-
lizadas entre 30 
y 40 personas sin 
techo, que pernoc-
tan en la calle, y 
unas 660 sin hogar, 
que subsisten con 
gran precariedad, 
según datos de 
Arrels.

El alcalde Ros 
señaló que Lleida 
es la población ca-
talana que dedica 
mayor presupues-
to a actuaciones 
de protección y 
promoción social. 
De acuerdo con los 
datos del Ministe-
rio de Hacienda y 

de Administraciones Públicas, en 2013 
Lleida destino 185,43 euros por habi-
tante a este concepto.

El alcalde también diferenció el 
futuro centro de día del servicio que 
actualmente realiza la fundación Jericó, 
la cual desarrolla las tareas de albergue 
en la calle Tallada. La pasada noche 
pernoctaron en él 45 personas, aunque 
se espera que en las noches de más frío 
pueda acoger hasta 80.

Al acto también asistieron la tenien-
te de alcalde y concejala de Bienestar 
Social, Montse Mínguez; el concejal del 
Centro Histórico, Félix Larrosa, y la res-
ponsable de Igualdad en el consistorio, 
M. Rosa Ball.

no sólo un servicio de alojamiento». 
En este sentido hay que destacar que la 
atención se prestará desde equipos mul-
tidisciplinares, formados por trabajado-
res sociales, educadores y profesionales 
de las diferentes áreas de atención a las 

personas de servicios profesionalizados 
y voluntariado.

El Centro de Día para Personas sin 
Hogar en Lleida será posible gracias 
a los ingresos generados por la venta 
del inmueble Villa Torregrosa en San 
Sebastián —un millón de euros—, que 
hasta hace unos meses era propiedad 
de la Paeria en virtud de una herencia 
que determinaba que debía destinarse 
a fines benéficos.

En estos momentos se ha encargado 
el informe técnico al arquitecto Jaume 
Terés, que debe determinar si el anti-
guo mercado de Santa Teresa se ha de 
rehabilitar o, por el contrario, se ha 
de derribar. Se prevé que, durante el 

El alcalde y el vicario general, en el momento de la firma.

La Paeria aporta 50.000 euros 
a los Hogares del Seminario

política de vivienda y los ciudadanos 
tienen el derecho a exigírnoslo, por 
eso cuando la sociedad civil hace un 
proyecto como el de los Hogares del 
Seminario, nuestra obligación es estar 
a su lado», manifestó el alcalde.

El alcalde Ros justificaba la participa-
ción en este proyecto y lo comparaba al 
firmado la misma semana con el Con-
sorcio sobre las Personas sin Hogar, que 
prevé la construcción de un centro de 
día al antiguo mercado de Santa Teresa. 
«Nuestra respuesta debe estructurarse 
en unir las tareas de la sociedad y del 
gobierno. Construir un futuro de con-
vivencia es un deber de todo gobierno, 
por eso valoramos la labor que realiza 
en este terreno la Iglesia», comentó el 
alcalde finalizado el acto de firma del 
convenio.

Por su parte, el vicario general quiso 

mostrar el agradecimiento al Ayunta-
miento y destacó tres cosas: que era 
motivo de satisfacción que la sociedad 
civil se anime en proyectos que trabajan 
por el bien común; que esta iniciativa 
había congregado a más de 200 per-

sonas, donde se habían encontrado 
creyentes y humanistas, y que bajo un 
mismo techo, el del edificio del Semina-
rio, se reunieran el diálogo de la fe y la 
cultura, a través del IREL, y el de la Iglesia 
samaritana, la de los que sufren.

El alcalde y el obispo de Lleida, en el centro, en el acto de presentación.

El nuevo equipamiento 
ofrecerá un itinerario 
de seguimiento, 
crecimiento y 
empoderamiento de 
las personas sin hogar


