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El Gobierno 
aplazará pagos 
a los autónomos 

AutónomosEntrevista

Cristian Olivé, Hay
que despertar la 
pasion por la lectura

lomejor

La Generalitat pone 7,5 
millones para los autónomos 
Las ayudas beneficiarán a 4.500 trabajadores afectados por el coronavirus  

Compensación 
para los que 
sean despedidos

Trabajadores
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Los autónomos no están solos

Las ayudas de la Generalitat 
beneficiarán a 4.500 trabajadores

Podrán acceder a ellas los autónomos
que acrediten pérdidas en marzo

La Generalitat ha sido la primera en
reaccionar a la crisis del Coronavirus.
A la vista del período de confinamiento
al que estamos obligados y que pone
serias limitaciones al comercio, se ha
aprobado un paquete especial de
ayudas para que las empresas no ten-
gan que cerrar.  

Se trata de una prestación econó-
mica de hasta 2.000 euros, que po-
drían percibir siempre que figuren de
alta en actividades de las cuales las
autoridades sanitarias han decretado
el cierre y no disponen de otras fuen-
tes alternativas de ingreso. Esta
ayuda cuenta con un presupuesto de
7,4 millones de euros y prevé benefi-
ciar unas 4.500 personas trabajado-
ras autónomas. 

Los principales beneficiarios serán
los pequeños comercios y negocios
que se han visto forzados a confi-
narse.

LAS CONDICIONES 
Para acceder a estas ayudas, los au-
tónomos deberán estar dados de alta
en el régimen especial de trabajado-
res autónomos de la Seguridad Social
(RETA) y con domicilio en Catalunya. 

También tendrán que acreditar
pérdidas económicas en el mes de
marzo de 2020 en comparación con
el mismo mes de marzo del año pa-
sado. En el caso de los trabajadores
con una antigüedad inferior a un año,
la comparación se hará con la media
de la facturación mensual desde su
alta. En nuestra infografía, en páginas
posteriores, desglosamos algunas de
estas ayudas._lomejor

Trabajo

Páginas especiales
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Después de una reunión de emergen-
cia, el Banco Central Europeo ha
anunciado una inversión masiva en los
mercados para combatir las conse-
cuencias económicas del coronavirus.
En concreto, invertirá 750.000 millo-
nes de euros en comprar deuda pú-
blica y privada antes de que acabe el
año, además de lo que lleva ya inver-
tido desde enero.

Aunque quizás lo más importante
es que, a diferencia de otras ocasio-
nes, el Banco Central de los europeos
rechaza expresamente fijarse límites y
ya ha advertido que invertirá todavía
más dinero, si es necesario. La deci-
sión se ha tomado en una reunión im-
prevista y de urgencia, y que ha de
servir para combatir otro virus casi tan

peligroso a medio y largo plazo: el
virus del miedo.

AYUDA SÍN LIMITES
El Banco abre totalmente sus puertas,
y dejará de lado sus limitaciones a la
hora de comprar deuda pública de los
estados miembro de la zona euro. In-
cluso de Grecia, un país que se había
quedado fuera de las últimas interven-
ciones. 

Christine Lagarde, directora de la
institución, ha querido tranquilizar per-
sonalmente a todos con unas palabras
a través de las redes sociales: "Los
momentos extraordinarios requieres
medidas extraordinarias. Nuestro
compromiso con el euro no tiene lími-
tes. Estamos decididos a utilizar todo
el potencial de nuestras herramientas,
dentro del marco de nuestras compe-
tencias"._lomejor 

Una red que protegerá las
economías del sur de Europa

El Banco Central Europeo ha anunciado una inversión 
de 750.000 millones de euros para financiar la deuda pública

Inversión

El Gobierno de Madrid ha aprobado
100.000 millones en avales para
afrontar la crisis del coronavirus. Estos
avales deben ser garantía suficiente
para movilizar una cantidad entre
150.000 y 200.000 millones de euros
en créditos, que deben sostener a em-
presas y trabajadores en estos mo-
mentos tan trascendentales. 

Además, el decreto-ley aprobado
amplía en 10.000 millones la capaci-
dad de endeudamiento del ICO, para
que pueda prestar más dinero, en es-
pecial a pymes y autónomos. 

Por último, se dota al CESCE de
2.000 millones para cubrir nuevas ne-
cesidades de financiación de las em-
presas dedicadas a la exportación de
bienes y productos.  

Aumentando la capacidad de en-
deudamiento de las empresas se
busca tranquilizar a los mercados
dando muestras de solvencia. El men-
saje es: prestad dinero a quién lo ne-
cesite, porque podrá pagarlo cuando
superemos la crisis.  

MORATORIA DE HIPOTECAS
Paralelamente, Madrid ha aprobado
una moratoria del pago de hipotecas
para los parados y los empresarios
que sufran y demuestren pérdidas
sustanciales de sus ingresos. Mientras
dure la moratoria los bancos no po-
drán exigir los pagos de la hipoteca o
de los intereses. 

Actualmente, la ministra de econo-
mía está valorando seriamente am-
pliar la moratoria también a los
alquileres, para no exigir el pago en
estas circunstancias._lomejor 

Se aplica una moratoria al
pago de hipotecas

Se avalará a las empresas para que puedan endeudarse durante la crisis,
Madrid aprueba un aval de 100.000 millones 

Salud

Páginas especiales
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El Gobierno de Madrid ha aprobado
transferir 210 millones de euros adi-
cionales a las Comunidades Autóno-
mas para afrontar los gastos de la
lucha económica contra los efectos
del coronavirus. 

Este dinero hay que añadirlo a los
adelantos ya aprobados, y al plan de
300 millones más que se aprobará en
breve para reforzar los servicios so-
ciales de las comunidades autóno-
mas. Con este dinero se reforzará la
atención domiciliaria de gente mayor
por el cierre de los centros de día y la
teleasistencia, para asistir a las per-
sonas sin techo y para reforzar las
plantillas de las residencias de perso-
nas de edad avanzada y con algún
tipo de dependencia.

Las ayudas desde Madrid han de
servir para que las comunidades las
distribuyan de la manera más univer-
sal posible entre los más afectados
por la crisis causada por el confina-
miento necesario y obligatorio.    

30.000 SANITARIOS MÁS
Madrid asegura que la red sanitaria se
ha reforzado con 30.000 profesiona-
les. Son 8.000 médicos residentes de
cuarto y quinto año, 11.000 enferme-
ros que superaron las pruebas selec-
tivas pero no obtuvieron plaza así
como 10.000 estudiantes de enfer-
mería y 7.000 de medicina de los últi-
mos cursos. Todos ellos se han ido
incorporando a los sistemas autonó-
micos de salud. Los colegios profe-
sionales del sector salud han facilitado
el acceso de los estudiantes en estas
circunstancias._lomejor 

Madrid enviará 210 millones
adicionales a las autonomías
Hay que añadirlos al plan de 300 millones dirigido a reforzar los asuntos 

sociales, especialmente la atención domiciliaria a mayores

Trabajo

Páginas especiales
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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.

Páginas especiales
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Energía renovable para
reciclar residuos

Una de las paradojas entorno a la sos-
tenibilidad es la falta de coherencia.
Por ejemplo, ¿cuánta energía se con-
sume en el reciclaje de residuos?
¿Compensa? La respuesta es que sí.
Sobre todo, si la energía es renovable.
Como sucede en el centro metropoli-
tano de residuos municipales de
Gavà-Viladecans, que desde hace
pocas semanas ya se abastece con
energía solar. 

La cubierta solar fotovoltaica per-
mite que un 25% del consumo eléc-

trico del centro provenga de la energía
solar. La instalación sigue las directri-
ces marcadas por el Àrea Metropoli-
tana para aumentar un 30% el uso de
energías renovables. 

Durante el día toda la energía con-
sumida por la planta proviene de las
placas solares, cosa que permitirá el
ahorro anual de 191 toneladas de emi-
siones de gases con efecto inverna-
dero.   

Su instalación ha costado 350.000
euros, aportados por TERSA, em-
presa pública participada por el Àrea
Metropolitana y el ayuntamiento de
Barcelona._lomejor

Gavà/Viladecans

Santa Coloma recibe un reconocimiento por ser 
el municipio más comprometido del país. 

La nota más alta en
inversión social

Santa Coloma es uno de los 28 mu-
nicipios con más de 20.000 habitan-
tes que destina una mayor inversión a
cohesión y políticas públicas sociales. 
Según el informe presentado en 2018
destinó un 12’2% de su presupuesto
a inversión social, unos 113,07 euros
por habitante, y es la segunda pobla-
ción catalana dentro del ranking de la
excelencia,tras Esparraguera. 

Por cierto, en la lista de ganado-
res también figura un municipio muy

cercanoy casi igual de comprometido,
Sant Adrià de Besòs 

Otro dato positivo es que de entre
las ciudades excelentes, Santa Co-
loma es una de las que ha registrado
un mayor incremento porcentual del
gasto social del 2018 al 2019, el
19,6% , una cifra sólo superada por
la  ciudad de Madrid. 

Este es el cuarto año que la Aso-
ciación Estatal de Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales analiza
los presupuestos y premia a las me-
jores ciudades, para que cunda el
buen ejemplo._lomejor

Santa Coloma
Reflexionar sobre la sociedad en que
viven, su entorno social y las ganas de
cambiar el mundo y de ser felices. De
eso tratan las canciones Sigues tu y
Fer el canvi, dos temas musicales de
rap en catalán pensados, escritos y
cantados por alumnos de los institutos
Can Peixauet y Ramon Berenguer IV.

Estos dos centros educativos for-
man parte del proyecto Eix Besòs,
unos tallleres de glosa y rap en lengua
catalana que les permiten acercarse al

catalán y utilizarlo en una actividad
cultural y lúdica. 

En los talleres participa un cantante
urbano de referencia, Nel·lo C, que uti-
liza la música urbana para reivindicar
la diversidad. Los alumnos aprenden
a hacer rimas, musicarlas y cantarlas,
y, sobre todo, descubren la musicali-
dad de la lengua catalana. Y, entre
tanto, aprenden catalán. O sea, que el
rap es una buena manera de llegar
hasta ellos y ayudarles a aprender
lenguas. Y música, claro. Podéis ver
los vídeos en la plataforma Youtube.
_lomejor

Dos institutos de Santa Coloma de Gramenet
cantan y graban dos clips reivindicativos   

El catalán también
sirve para el rap

Santa Coloma
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200 personas se han puesto las gafas
de realidad virtual para sentir cómo es
vivir una situación de exclusión social
en primera persona. Y han alucinado.
Es un ejercicio mediante el cual Cári-
tas ha querido acercar las problemáti-
cas que diariamente sufren muchas
de las personas que acoge, pero que
en la mayoría de ocasiones no son vi-
sibles en el día a día de la ciudadanía.

Una puesta en escena para llamar
la atención sobre las conclusiones del
Informe Foessa “La realidad que no
ves”, y para poner en evidencia que
hay que fijarse en los más desfavore-
cidos y los colectivos más perjudica-
dos, especialmente ahora que parece
que las circunstancias económicas
mejora, para las empresas. En pala-
bras de Monseñor Juan José Omella,
Cardenal Arzobispo de Barcelona y
Presidente de Cáritas Diocesana de
Barcelona: “Tenemos que ponernos
las gafas de la realidad, y observare-
mos que vivimos en una sociedad
cada vez más individualista y aislada”. 

El Arzobispo ha pedido a las admi-
nistraciones trabajar de manera con-
junta, recordando que hay que trazar
un camino conjunto y en favor de la
misma causa. 

La Generalitat ha recogido el tes-
tigo y Francesc Iglesies, secretario de
Asuntos Sociales y Familias, ha recor-
dado que la recuperación todavía no
ha llegado a las personas más vulne-
rables de la sociedad, y que factores
como el trabajo ya no son suficientes
para salir de la pobreza. En este sen-
tido, los nuevos presupuestos que se
aprobarán en marzo proveerán de
más recursos públicos para luchar
contra la desigualdad._lomejor

Unas gafas para ver la
realidad que no se ve

Solidaridad

El centro sociosanitario El Carme, en
Badalona, ya se abastece con energía
renovable gracias a una cubierta foto-
voltaica. La instalación, con una vida
mínima garantizada de 30 años, ge-
nera 130.000 kWh/año, el equivalente
al 15% del consumo total. La infraes-
tructura sigue las directrices marcadas
por el Plan Clima y energía 2030 de la
Autoritat Metropolitana, que tiene
como objetivo un aumento del 30% en
el uso de energías renovables.

La instalación es la más grande del
municipio en régimen de autocon-
sumo, es decir, que aprovecha toda la
energía generada por las placas sola-
res instaladas en el mismo edificio.

El equipamiento ofrece un servicio
básico a la población de Badalona y
tiene un uso intensivo, ya que está
abierto las 24 horas del día, los 365
días del año.

¿Se imaginan que hubiera más ini-
ciativas como esta? ¿Cuánto ahorra-
ríamos en energía eléctrica teniendo
en cuenta las horas de sol que tene-
mos en nuestro país? _lomejor

La salud ya funciona 
con energía renovable

Badalona
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Prestación de hasta 2.000€
Para personas trabajadoras autónomas que acrediten una reducción drástica
e involuntaria de su facturación como consecuencia de los efectos del coronavirus. 

7,5 millones de euros 
Una línea de ayudas para beneficiar a 4.500 personas trabajadores autónomos.

Acreditación de pérdidas
Las pérdidas económicas se acreditarán comparando los ingresos
de marzo de 2020 con los de marzo de 2019. 

Más información 
sobre estas ayudas

Por teléfono: 93 228 57 57

Por correo electrónico: treballautonom.tsf@gencat.cat

En la página web: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/
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Un paquete de ayudas 
urgentes para los 

trabajadores autónomos
La Generalitat ha aprobado una partida extraordinaria de 7,5 millones dirigida 

a los profesionales y pequeños comerciantes afectados por el coronavirus

La Generalitat ha aprobado un paquete de ayu-
das urgente para combatir los efectos del coro-
navirus en la economía. Pueden reclamarlos los
autónomos que no hayan podido trabajar, ya
sea por la falta de posibilidad de la prestación
profesional personalmente o bien por el cierre
del espacio donde se lleva a cabo la actividad.
Las ayudas previstas se entregarán a los que
acrediten necesitarlas, hasta que se extinga la
partida presupuestaria destinada, que asciende
a 7,5 millones de euros. Eso sí, estas ayudas a
los autónomos son incompatibles con otras si-
milares que aprueben otras administraciones
públicas._lomejor

Àrea Metropolitana
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Una entrevista de Andreu Asensio

Foto: Andreu Asensio

¿Por qué te defines como rebelde?
Porque lo que hago, al final, es situar el
alumno en el centro del aprendizaje. Para
mí es algo rebelde porque a menudo nos
basamos en programaciones estableci-
das, rígidas y aburridas.  

La literatura no es aburrida.
Quizás lo aburrido sea recibir siempre un
control de lectura, al final. Yo les propongo
una actitud más vivencial. 

Usando Instagram, por ejemplo.
Sí, en esa actividad convertimos al per-
sonaje principal del libro en un instagra-
mer. Cada alumno iba explicando la
trama a través de las publicaciones. Así,
la lectura es más sincera. Mi gran obse-
sión es generar ganas de leer y despertar
el placer por la lectura.

¿Quién iba a decir que Instagram
podía ser educativo?
Los alumnos son los primeros sorprendi-
dos. Y agradecidos de ver como un ele-
mento de su realidad, y que además es
una cosa prohibida, de repente, se trans-
forma en una herramienta educativa.

Instagram, Rosalía, Netflix... Buscas la
complicidad de tus alumnos.
Pensemos en lo que más nos gustaba
cuando éramos pequeños. Si un profesor

nos lo hubiéra puesto en clase estoy se-
guro que nos habríamos emocionado el
triple en esas clases. A lo mejor no recor-
daremos los datos, pero siempre recor-
daremos la emoción de aprender.

Defiendes el uso del teléfono móvil.
Muchos de los problemas que nos en-
contramos en clase han surgido en el
mundo digital. Evitarlos es un error por-
que la educación del siglo XXI merece
respuestas del siglo XXI. 

Si no te gustan los exámenes, ¿cómo
evalúas los conocimientos?
Los exámenes los tengo que hacer, pero
soy muy crítico, porque sólo tienen en
cuenta el resultado final y para mí lo más
importante es el proceso. Cada alumno
es diferente, por tanto, es un error pedir
lo mismo a todo el mundo  

¿Qué podemos hacer con un alumno
que suspende todo?
Sobre todo, motivarlo. Hay que demos-
trarle que lo que explicamos tiene una
aplicación en la realidad. También hay
que descubrirles una emoción. Pero pri-
mero hay que enseñarles a emocionarse.

¿Qué papel juega la familia?
Los familiares son cómplices. Los alum-
nos tienen que ver que caminamos a la
vez. Yo defiendo que las familias deben
estar muy presentes, pero siempre cola-
borando. 

Utiliza a Rosalía, Instagram o Netflix para enseñar literatura

“Mi gran obsesión es despertar 
el placer por la lectura”

Perfil · Profesor rebelde
Cristian Olivé es profesor de literatura en el instituto Joan
Pelegrí de Barcelona. Pero no es un profesor cualquiera. Se
considera un rebelde, porque su objetivo es que los alumnos
aprendan mediante la emoción. Y para eso no duda en bajar al
terreno de los chavales si es preciso. Explica su método en su
reciente libro Profes rebeldes.  

Entrevista a Cristian Olivé

Àrea Metropolitana

Profesor en el Institut Joan Pelegrí



14

Belén Funes

Está de actualidad
por ...

Cultura y Ocio

Ha ganado el premio Gaudí a la mejor película 
y el Goya a la mejor dirección novel
Lo ha hecho con una película, La hija del ladrón, que sitúa el protago-
nismo en las familias que viven en Ciudad Meridiana

Belén Funes es uno de los grandes talentos del cine español. Su cine huye del
glamour y busca historias reales que pasan a personas reales. Con ese obje-
tivo comenzó a trabajar en La Hija del ladrón, una película que traslada a sus
personajes, interpretados por Greta y Eduard Fernández, a un barrio muy poco
recurrente como escenario cinematográfico: Ciudad Meridiana. Su objetivo fue
precisamente ese, dar el protagonismo de una gran historia humana a un ba-
rrio obrero, trabajador, y especialmente castigado por la crisis, pero que man-
tiene íntegra su dignidad. Por eso se merece una película. Y no una cualquiera,
sino la primera obra de una gran cineasta.      

Ciudad Meridiana
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