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Los médicos curan, los científicos buscan una vacuna, 
y a nosotros nos toca contener el virus 

Lo más importante: 
se puede prevenir 

el contagio 
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Hay que arrimar el hombro
contra el Covid-19

Hay que mantener un metro de 
distancia en el transporte público

No es tan difícil como parece 
reducir el riesgo de contagio

Ante todo, tranquilidad. Estos días cir-
culan muchisimas historias por los
medios de comunicación y las redes
sociales. La mayoría son falsas, o
poco acertadas. Lo cierto es que en
cuestiones de salud, sólo los médicos
y los responsables de la sanidad pú-
blica están autorizados para opinar.

Ahora, lo primordial, es contener el
contagio. Para eso se han tomado
medidas extraordinarias. Los políticos,
los médicos, cada uno tiene su fun-
ción. Y también cada uno de nosotros
tiene una: prevenir el contagio. Es
algo factible si tenemos en cuenta al-
gunos consejos básicos.

- Lavarse las manos con frecuen-
cia, con un desinfectante de manos o
con agua y jabón.  

-Al toser o estornudar, hay que
cubrirse la boca y la nariz con un pa-
ñuelo o, por lo menos, con el codo.

- Por el momento no se prohíbe
viajar en transporte público o salir a la
calle. Sin embargo, lo recomendable
es ampliar la distancia con el resto de
los usuarios. Que sea, por lo menos,
de un metro.

- Evitad tocaros los ojos, la nariz y
la boca si no tenéis las manos limpias.

- En general, evitad las reuniones
numerosas. El riesgo nunca será
cero, pero se puede reducir a un mí-
nimo, ¿verdad?

- Si podéis, trabajad desde casa.
Descubriréis que ofrece algunas ven-
tajas para los trabajadores. 

- Cuidado con los Whatsapp. Hay
demasiada gente opinando. Y algu-
nos, incluso tienen muy mala inten-
ción. Mucho cuidado._lomejor

Salud
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Un "catalán" al frente 
de la iglesia española

Un millón de euros 
para los autónomos 

Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, es el nuevo 
presidente de la Conferencia Episcopal

Buena noticia para los cristianos, es-
pecialmente para los catalanes y para
los moderados. El nuevo presidente
de la Conferencia Episcopal, la má-
xima autoridad eclesiástica en el es-
tado es Juan José Omella, nacido en
Cretes, en el Matarranya, un territorio
aragonés donde históricamente se

habla catalán. Omella era hasta ahora
el arzobispo de Barcelona y tuvo un
papel clave, hasta donde le dejaron,
en la mediación entre el Gobierno es-
pañol y el Govern en octubre de 2017.
Por todo ello nos atrevemos a con-
tarlo como un catalán más.   

Omella es también un hombre de
confianza del Papa Francisco. A la
vista de la deriva ultraconservadora
de algunos sectores de la iglesia, que

han gobernado en los últimos años,
parece un alivio que nuestra fe quede
en las manos de hombres de iglesia
moderados y dialogantes. 

Como buen pacificador, Omella ha
estrenado su cargo tendiendo la
mano a los sectores más conserva-
dores en un intento de unir una igle-
sia dividida por la gestión del anterior
presidente de los obispos, Antonio
Rouco Varela._lomejor 

La implantación de la zona de bajas
emisiones ha supuesto un auténtico
quebradero de cabeza para numero-
sos autóinomos que se verán obliga-
dos, a corto y medio plazo, a renovar
su parque de vehículos. Para hacer
más llevadera esta situación inevita-
ble el Àrea Metropolitana de Barce-
lona destinará anualmente algo más
de 1 millón de euros a subvencionar
entre 400 y 600 vehículos.

El objetivo es facilitar la renovación
del parque móvil más envejecido y

contaminante para ayudar a adap-
tarse a la nueva normativa de circula-
ción. Concretamente, facilitará la
compra de furgonetas. bicicletas o tri-
ciclos de carga. 

Cualquiera de los vehículos sub-
vencionables deberá dedicarse al
transporte o a la distribución urbana
de mercancías. Los beneficiarios
serán autónomos dados de alta y en
activa que operen en cualquiera de
los 36 municipios metropolitanos.  

Este paquete de subvenciones
forma parte de un nuevo plan más ge-
neroso, que prevé invertir 26 millones
hasta 2023._lomejor

El Prat

Gavà

La primera piedra 
de un gran esplai 
Hace pocos días se ha colocado la
primera piedra de la ampliación de
las instalaciones de Fundesplai, el
Centre Esplai. El proyecto prevé la
construcción de tres nuevos equipa-
mientos y la creación de un parque
público de 1,7 hectáreas en el barrio
de Sant Cosme. El centro se cons-
truyó hace 12 años y se ha quedado
pequeño para el éxito que ha tenido
en el barrio. El año pasado más de
100.000 personas participaron en las
actividades sociales y medioambien-
tales de la entidad..            

70 viviendas públicas
de alquiler
Ya han comenzado las obras de la
segunda promoción de vivienda pú-
blica en el barrio de Can Ribes. Está
previsto construir 70 viviendas de las
136 viviendas previstas en el plan.
La promoción se encuentra dentro
del sector urbanizable del Pla de Po-
nent, un proyecto para crear más vi-
vienda pública en Gavà que en
cualquier otro sitio. En total, se le-
vantarán 4.896 viviendas, de las
cuales el 40% serán de protección
oficial, con una proporción creciente
de alquiler asequible.

Religión

Área Metropolitana

Foto: @sergicamara Cáritas
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El circo más prestigioso del mundo, el
Cirque du Soleil, volverá a Barcelona
el próximo mes de enero, para estre-
nar su nuevo espectáculo, Luzia.
Vuelve a a Barcelona, pero el lugar
elegido para instalarse es el Distrito
Cultural de l’Hospitalet. De hecho, el
circo canadiense ya es un habitual de
estas instalaciones. 

Luzia es la producción número 30
de Cirque du Soleil, un espectáculo
único que, por primera vez, integra el

agua como elemento artístico dentro
de una producción de carpa. Su nom-
bre remite a las palabras luz y lluvia,
los dos elementos principales para la
creación del espectáculo. Mediante
acrobacias espectaculares, Luzia
lleva disciplinas circenses tradiciona-
les y contemporáneas a otro nivel. 

Desde un antiguo plató de cine
hasta el mar, pasando por una sala de
baile llena de humo o un árido desierto
sitúa sobre el escenario diferentes lu-
gares, rostros y sonidos de México,
que beben a la vez de la tradición y la
modernidad. _lomejor

120 voluntarios del Primavera Sound recogen 
700 kilos de basura en la Platja del Fòrum. 

Antes de bailar 
hay que recoger la playa

El circo más importante del mundo estrenará 
un nuevo espectáculo en el Distrito Cultural.   

El Cirque du Soleil
vuelve a su casa   

El Festival Primavera Sound ha co-
menzado en febrero. Pero, tranquilos,
no os habéis perdido ninguna actua-
ción. Lo que el festival ha adelantado
es la limpieza de la Platja del Fòrum
de Sant Adrià, el espacio que acogerá
el festival, del 3 al 7 de junio. Una idea
muy original y, muy solidaria.

Cuatro semanas después, los
efectos del temporal Gloria todavía se
notan en nuestras playas. También en
la Platja del Fòrum. Por eso el festival

ha organizado un evento previo para
echar una mano y de paso dejar la
zona arreglada antes de que empiece
la fiesta. 120 personas han contri-
buido a recoger unos 700 kg de ba-
sura. 

Entre todos los solidarios se sorte-
aron 5 abonos para Primavera Sound
Barcelona 2020 y 10 entradas para
Brunch-On the Beach, la fiesta de
clausura del festival que se celebrará
el 7 de junio en la mismísima playa
con artistas como Nina Kraviz, Disclo-
sure (dj set), Amelie Lens y Black Cof-
fee._lomejor

Los vecinos se ofrecen
para acoger el Hermitage 

Después de que el ayuntamiento re-
chazara la ubicación de un nuevo
museo en el puerto, varias entidades
de Sant Martí se han puesto de
acuerdo para ofrecer un gran espacio
disponible en el Fòrum, frente al
Museo Blau. 

El nuevo museo sería una franqui-
cia del Museo Hermitage de San Pe-
tersburgo, uno de los más prestigiosos
del mundo, que unos inversores ex-
tranjeros quieren instalar en Barce-
lona. Por su vinculación con el centro

ruso, la nueva instalación podría dis-
poner de las maravillosas colecciones
del Hermitage original. 

Concretamente, los vecinos propo-
nen un descampado entre la Torre Te-
lefónica y la Universitat Politècnica,
justo delante del Museu Blau, una zona
bien comunicada y con una buena
oferta de comercio y restauración. El
museo contribuiría a revitalizar la zona,
atrayendo a miles de turistas. Además,
el nuevo espacio satisface los deseos
del ayuntamiento, que ha vetado el
puerto por ser un lugar con difícil ac-
ceso y que ya está bastante colapsado
por el turismo._lomejor

Sant Adrià 

Sant Martí

L'Hospitalet
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Santa Coloma cuenta con un nuevo
equipamiento pionero en el país. Se
trata de La Ciba, un espacio de recur-
sos para mujeres, especializado en in-
novación y en economía feminista,
dirigido principalmente a los colomen-
ses, aunque nace con vocación me-
tropolitana. No es casualidad que se
haya puesto en marcha en marzo.
Porque La Ciba ha sido el epicentro
del 8 de marzo, el Día de la Mujer Tra-
bajadora, en el Barcelonès Nord.

El equipamiento está ubicado en el
gran edificio de la que fue una histó-
rica fábrica de productos farmacéuti-
cos, situado en la esquina de los
paseos de Llorenç Serra y la Salze-
reda, en una de las entradas más em-
blemáticas de la ciudad. 

Actualmente el edificio sigue en
obras, pero ya se han habilitado varios
espacios para que entren en funcio-
namiento algunos servicios. Una gran
zona polivalente en la primera planta,
para conferencias, jornadas, exposi-
ciones, ferias, conciertos de pequeño
formato. También hay un área infantil,
un espacio para jóvenes y una sala de
uso polivalente para entidades y per-
sonas interesadas. La planta subte-
rránea acogerá el Centre de
Documentació i Memòria Històrica de
les Dones así como el Servei d’Infor-
mació, atenció i recuperació de les vio-
lències masclistes.  

La fase final de la reforma ya está
en marcha. Incluye la reforma del
resto de la planta baja, la primera, la
segunda planta, la cubierta y 3.200 m2
de jardines. Acabarán en marzo de
2022, en principio._lomejor

Un punto de encuentro pionero
para las mujeres 

La Ciba será un referente en Espanya en materia de políticas 
feministas y un punto de atracción en el Àrea Metropolitana 

Cornellà

Viladecans

Baix Llobregat

La Sagrera

60 nuevos negocios
locales en 2019
El Centro de Empresas Baix Llobre-
gat desarrolla diferentes iniciativas de
apoyo, formación y asesoramiento
para empresas y emprendedores con
el objetivo de promover el sector eco-
nómico en la zona y fomentar la crea-
ción de ocupación. En esta línea,
durante 2019 el centro ha contribuido
a crear 60 empresas y 101 trabajos.  

La gran noche de los
deportistas locales   
La Nit de l'Esport de Viladecans ha
entregado 127 premios y ha reco-
nocido a 479 deportistas de la ciu-
dad y 40 equipos. Entre los más
destacados, el ciclista Sergio Ga-
rrote y la ex-atleta Beatriz Pascual.
Pero el momento más especial de la
noche lo protagonizaron el Club Beis-
bol Viladecans y la Unión Deportiva
Viladecans, que este año cumplen 75
y 100 respectivamente. Es la edición
número 27 de la gran fiesta del de-
porte en Viladecans.  

Descubren nutrias 
en el río Llobregat
El pequeño desastre del temporal
Gloria en el Baix Llobregat ha permi-
tido descubrir el rastro de nutrias en
el río. Su presencia pone en valor
una vez más este tramo fluvial ya
que las nutrias sólo aparecen cuando
el agua y el entorno tienen calidad
suficiente.      

Nuevo punto de 
orientación laboral
La Biblioteca La Sagrera-Marina Clo-
tet acoge un nuevo punto de informa-
ción para la orientación y búsqueda
de trabajo en La Sagrera. El centro
ofrece atención personalizada, sin
cita previa y profesionales de la
orientación que analizarán las nece-
sidades de los usuarios y les ofrece-
rán un mapa de la múltiples opciones
que tienen al alcance. Los interesa-
dos también encontrarán numerosas
herramientas y recursos para reci-
clarse profesionalmente y acceder a
nuevos puestos de trabajo. 

Santa Coloma
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1.369 empresas tecnológicas,
un 21% más que en 2019 
¿A qué se dedican?

Tecnologías para la Información y la Comunicación 
Industria 4.0
Biotecnología
Electrónica

Salud y equipamientos médic
Mobile
Videojuegos 
R * Dde startups. 

¿Cuánto han invertido 
en Catalunya?
Se ha registrado un volumen de 493 millones 
de euros, un 18% más que en 2019.

¿Cuántos puestos de trabajo
han quedado?
Han creado 4.185 puestos de trabajo, 
un 24,3% más que el año anterior.

¿Por qué se han instalado 
en Catalunya?
- Barcelona es la mejor ciudad tecnológica 
del mundo que no es una capital.

- Catalunya cuenta con 1.500 startups 
(jóvenes empresas), un 38% más 
que hace cinco años.

-  Es el tercer Hub de Europa
preferido por los fundadores 
de startups. 
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Las empresas tecnológicas
crecen un 21%

en el último año

Aunque los efectos económicos del Covid-19
nos han causado un shock, este es un buen
momento para recordar que, una vez super-
emos esta circunstancia, podremos volver al
punto en que nos hallamos ahora. Un momento
en que las empresas extranjeras tecnológicas
han crecido un 21% en Catalunya en sólo una
año. Hay numerosos elementos que hacen que
este país sea atractivo para la inversión extran-
jera tecnológica, y un factor importantísimo es la
disponibilidad de talento. Las empresas com-
petitivas deciden establecerse aquí porque pue-
den atraer talento local e internacional. Cuando
todo pase, seguirán ahí. _lomejor

Àrea Metropolitana

En Catalunya operan actualmente 1.369 empresas tecnológicas, 
la mayoría procedentes de Estados Unidos y Alemania

   os
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.
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Una entrevista de Andreu Asensio

Modelo de Body Positive 
Foto: Andreu Asensio

Reivindica los cuerpos normales, sin Photoshop

“Cada uno debe quererse a sí mismo, 
en cada momento”

Perfil · Orgullosa de su cuerpo
Noemí Barjola es una de las caras visibles del Body Positive
en Catalunya, un movimiento que reivindica los cuerpos y las
mujeres normales, sin photoshop. Hace poco se reunieron en
la playa y se desnudaron, precisamente para mostrar que
están orgullosas de sí mismas y para denunciar que están
hartas de tantos prejuicios. 

Entrevista a Noemí Barjola

¿Qué es el body positive?
Es un movimiento que pretende la acep-
tación de todo tipo de cuerpos. Da igual
como estés. Queremos mostrar que no
todo el mundo es como los que salen en
la tele o en las revistas. 

No somos tan perfectos. 
Esas perfecciones están hechas con
Photoshop. No son reales. La realidad es
que un día estás delgado y otro gordo. Tu
cuerpo cambia según lo que te pase en la
vida. A veces una enfermedad cambia de
repente lo que para ti era normal. Todo
esto es el body positive, que es muy am-
plio. No sólo es cosa de gordos. 

No va sólo de tallas sino de cuerpos. 
Tengas el cuerpo que tengas lo has de
aceptar. Y has de sentirte orgulloso. Hay
gente que tiene trastornos alimentarios.
O una discapacidad. Hay personas que
se quedan alopécicas después de un
cáncer. O que lo son desde jóvenes.
Aceptar todo eso es quererte a ti mismo.
Pero hay que aprender a hacerlo.

No es algo que veamos a menudo.  
No. Cuando una persona se sale del
canon la estigmatizan. Le dicen que no
puede hacer según qué cosas. Entonces
acabas pensando que tienes un pro-
blema. Pero el problema lo tiene la socie-

dad, que no ve más allá de una fachada.
Cada uno debe quererse a sí mismo en
cada momento. Porque hoy estás de una
manera y mañana estarás de otra. 

¿La presión ha aumentado desde que
existen las redes sociales?
Sí porque detrás de una pantalla son muy
valientes. Todo el mundo es médico, nutri-
cionista, de todo. Y así es muy fácil, y gra-
tuito, atacar a la gente por su aspecto. Sólo
ven que estás gordo y que eres un pro-
blema. Pero no se preguntan si es por algún
motivo, como un tratamiento médico. 

¿Por qué os habéis desnudado?   
Es algo simbólico. Lo hemos hecho para
quitarnos los prejuicios de la gente. Or-
ganizamos actos así de vez en cuando,
muy diversos. Hay muchas historias muy
bonitas, de superación, gente que ha te-
nido que superar un cáncer y ha de acep-
tar su nueva condición, personas que han
superado un problema de anorexia y
ahora tienen que oír que estaban mejor
cuando estaban delgadas. También acu-
den hombres. Hay pocos, pero ellos tam-
bién lo sufren. 

¿Han mejorado las cosas?
Sí, de hecho hace tiempo que en algunas
pasarelas ya se ve más diversidad de ta-
llas y de cuerpos, aunque sea una moda
Falta mucho, pero todo suma  para que la
gente entienda que la realidad no es una
talla 34.

Àrea Metropolitana
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No sólo sanidad y cultura se llevan
premio en los nuevos presupuestos de
la Generalitat. También Cultura ha
visto aumentada la inversión. El Go-
vern destinará 13 millones de euros de
los 72 disponibles para su nuevo techo
de déficit. 

Desde la Generalitat son conscien-
tes de que en el ámbito de la cultura
hace falta un punto de inflexión, un
cambio de tendencia después de años
de retroceso en la inversión presu-
puestaria y de una recuperación insu-
ficiente. Este complemento simboliza
un paso adelante y un cambio de pa-
radigma. 

En total el aumento representa el
1% de las cuentas, poca cosa en com-
paración con la inversión en sanidad o

educación, pero vital para las entida-
des culturales, que juegan un papel
mucho más crucial de lo que muchos
creen. 

OBJETIVO: 2%
A pesar del aumento, que supone
pasar del 0,7 al 1%, la inversión en
cultura sigue lejos de lo que deman-
dan las organizaciones, y de lo que in-
vierten la mayoría de los países de
referencia. El sector pedía destinar
como mínimo un 2%, un cifra todavía
inferior a la de nuestros países veci-
nos, pero más cercana a los objetivos.

Desde la Generalitat son conscien-
tes de las necesidades de los agentes
culturales y se han comprometido a
aumentar progresivamente los presu-
puestos. Y consideran que el au-
mento, por poco que parezca, será
sólo el principio._lomejor 

13 millones extra para
financiar la cultura

Los nuevos presupuestos de la Generalitat permiten aumentar 
la inversión en cultura, que asciende al 1% del total

Cultura
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La escuela es obligatoria para los me-
nores, y quizás debería serlo también
para las familias. Pero, bueno, eso es
algo difícil de implementar. Eso sí, los
que quieran, voluntariamente, apren-
der a ayudar a sus seres queridos
pueden apuntarse libremente a la Es-
cola Municipal de Famílies de Sant
Adrià. Se trata de un ciclo de charlas y
talleres donde las familias aprenderán
recursos para hacer la vida más fácil
en casa. El curso acaba de empezar,

pero podéis participar en cualquiera de
las sesiones, hasta el 28 de mayo.
Para hacerlo debéis entrar en la pá-
gina web www.sant-adria.net y acce-
der al departamento de educación. 

El curso repasa varios de los ele-
mentos clave para que las cosas fun-
cionen en casa, siempre de la mano
de expertos en el tema. Las familias
con menores de seis años pueden
aprender a conciliar trabajo y familia, a
gestionar las frustraciones o a enfocar
la llegada de hermanos pequeños a
casa. Y aprender algunos trucos efica-
ces._lomejor

El ayuntamiento de Barcelona sub-
vencionará el coste las obras de reha-
bilitación en los edificios de 357
familias vulnerables. A partir de un es-
tudio de la Universitat Politècnica de
Catalunya los técnicos recorrieron los
barrios de la ciudad y descubrieron
444 fincas que necesitaban algún tipo
de rehabilitación. Además, se fijaron
en que estas viviendas estaban ocu-
padas por familias vulnerables, es
decir, unidades con dificultades para
asumir los costes de las obras nece-
sarias.   

357 FAMILIAS
De entre todas las fincas registradas
se detectaron 357 familias que no po-
dían asumir los costes necesarios
para rehabilitarlas. Por su condición
de vulnerabilidad esas familias tam-
poco están en condiciones de acce-
der a las subvenciones que se ofrecen
en estos casos. Así que el ayunta-
miento ha decidido tomar la iniciativa y
pagar directamente su parte corres-
pondiente. Estas familias cumplían los
requisitos exigidos: vivir de forma ha-
bitual en el edificio, tener una renta
tres veces inferior al indicador de renta
de suficiencia y no tener ninguna otra
propiedad en la ciudad.

Las zonas de Barcelona donde se
han detectado más familias vulnera-
bles han sido los distritos de Sant
Martí, Sant Andreu y Nou Barris. Tam-
bién en Sants-Montjuiïc o el Guii-
nardó. Las rehabilitaciones previstas
son obras básicas como la instalación
de ascensores, la reparación de fa-
chadas, mejoras en eficiencia energé-
tica, cubiertas y reformas en el interior
de algunos pisos._lomejor

Subvenciones para
las comunidades 

Las familias también
deben ir a la escuela

Àrea Metropolitana

Sant Adrià
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Está de actualidad
por ...

Cultura y Ocio

Badalona

Triunfa en Telecinco y ya es una de las 
imprescindibles en el elenco de Sálvame

Hacía tiempo que no teníamos a una catalana tan influyente en la prensa rosa.
La badalonina Laura Fa se ha convertido en una de las imprescindibles del gran
programa rosa de la televisión española: Sálvame, de la cadena Telecinco. 
Su naturalidad y su simpatía han calado en los espectadores y, poco a poco, se 
ha hecho un huevo en el elenco del programa de Jorge Javier Vázquez, donde 
hay bofetadas, y alguna puñalada, por cada minuto de protagonismo en antena.
Además, Laura participa regularmente en el programa Vostè primer, que se emite
en la emisora de radio Rac1. Allí reivindica que la prensa rosa, la curiosidad y el
sexo también interesan a los catalanes.      

Reivindica la prensa rosa con naturalidad, la misma con la que 
defiende sus convicciones en los platós de Madrid.

Laura Fa
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La Generalitat ha aprobado una modifi-
cación de la ley que regula la Renda Ga-
rantida, la cantidad que pueden percibir
las personas que no reciben ingreso al-
guno. Los cambios son a mejor. Para
empezar, se reduce a dos meses el re-
quisito de insuficiencia de ingresos.  

Hasta ahora era necesario acredi-
tar seis meses para conseguir una
renda garantida. Con este cambio las
familias pueden solicitarlo antes de lle-
gar a una situación límite. 

Además, las ayudas, subvenciones
y otras prestaciones económicas com-
plementarias a la renta, se computarán
repartidas en los meses correspon-
dientes, en lugar de contar como un
único ingreso, cosa que a veces su-

pone alguna complicación a la hora de
acceder a la Renda Garantida. 

AYUDAS FAMILIARES, SÍ
Otro cambio significativo es que las
ayudas puntuales de familiares que
estén debidamente acreditadas no
computarán para determinar la situa-
ción económica oficial de la familia, es
decir, que se podrán recibir ayudas
personales sin que eso afecte al ac-
ceso a las ayudas públicas si proceden
de familiares hasta un segundo grado
de consanguinidad o afinidad.       

A partir del 1 de abril tanto el límite de
ingresos como la prestación subirá a
664 euros por persona, aunque la can-
tidad puede ser superior, hasta 1.208
euros, en función de la dimensión de la
unidad familiar que percibirá la
ayuda._lomejor

La renta garantizada, ahora
todavía más accesible

Se podrá solicitar a partir de dos meses sin ingresos, y las ayudas 
puntuales de familiares no contarán como ingresos 

Àrea Metropolitana
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