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La Generalitat pone sobre la mesa 14,5 millones para las familias vulnerables

Ayudas públicas 
para pagar el alquiler  

Sólo noticias en POSITIVO
lomejor

Los consumidores
vuelven a comprar
en los barrios 

Los mejores 
platos del Baix,
a domicilio_pág 15

Educación_pág 3

Vía libre para 
los casales 
de verano



lomejor.catPara publicidad: publicidad@lomejor.cat

2



lomejor.cat 2 de junio de 2020

3

Los casales de verano 
se preparan para abrir 

Los centros podrán abrir si se 
respeta la distancia social 

La Generalitat exigirá un protocolo 
de seguridad e higiene

La Generalitat ha dado vía libre a los
esplais y ludotecas para que organi-
cen los tradicionales casales de ve-
rano. La condición para hacerlo es
que se olviden precisamente de algu-
nas tradiciones o, mejor dicho, que las
adapten a las nuevas circunstancias
sociosanitarias.

Para empezar, las familias debe-
rán proveer a los niños de mascarillas
con el nombre rotulado, tantas como
sean necesarias para los días que
dure la actividad. Su uso será obliga-
torio en el transporte y siempre que no
se cumplan los dos metros de distan-
cia exigidos para cualquier actividad.
Por supuesto, la higiene será otro

imperativo. Los centros deberán ofre-
cer puntos de lavado de manos con

jabón y gel hidroalcohólico y tendrán
que ventilarse periódicamente.

PLAZAS LIMITADAS
Para cumplir la normativa los centros
deberán aceptar menos usuarios. La
ratio establecida es de cuatro metros
cuadrados por niño así que para ga-
rantizarlo no queda otro remedio que
disminuir el número de plazas. Hay
que tener en cuenta que esto no

afecta solo a las actividades lúdicas o
educativas, sino también a la acogida,
las comidas o los espacios de higiene.
La limpieza también queda regulada
por la normativa, los centros deberán
hacerla constar por escrito. 
La Generalitat da vía libre también

a las colonias o convivencias. En este
caso, además, las medidas deben
trasladarse a las habitaciones com-
partidas._lomejor

Educación 
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Los comercios empiezan 
la remontada 

22 toneladas de productos
de primera necesidad 

En los primeros días de la fase 1 Nou Barris, Sant Andreu 
y Sant Martí recuperan la mayoría de comercios  

El paso de la fase 1 simple a la fase 1
avanzada ha flexibilizado las condi-
ciones trabajo y ha permitido al pe-
queño comercio librarse de las citas
previas y de algunas limitaciones
más. Según la Fundació Barcelona
Comerç cerca del 80% de los comer-
cios que pertenecen a ejes comercia-

les de Barcelona han levantado la
persiana después del confinamiento y
han podido comenzar a recuperar la
normalidad.

MÁS DEL 90%
En algunos barrios se ha superado
este porcentaje, incluso, como en Nou
Barris o Maragall, donde han vuelto a
funcionar, con la máxima normalidad
posible, más del 90% de los comer-

cios. En general, los distritos de Sant
Martí y Sant Andreu aparecen entre
los primeros de la lista en mayor nú-
mero de aperturas.
Los negocios que pertenecen a

ejes comerciales lucen desde este
mes el distintivo #ComerçSegur, que
avala las medidas de seguridad den-
tro de la tienda. Garantizar la seguri-
dad es el mejor argumento para que
vuelvan las ventas._lomejor 

Algunas empresas se han tomado
muy en serio la solidaridad durante
estos días, Más allá de apoyar causas
se han organizado para ayudar a las
familias más cercanas. Hay unos
cuantos buenos ejemplos en el Àrea
metropolitana de Barcelona. 
Hoy destacamos a la empresa de

transportes TUGSAL, que gestiona
varias líneas de autobuses en el Bar-
celonès Nord. Sus trabajadores han
entregado 12 toneladas de productos
de primera necesidad a la Associació

Social Amics del Gorg de Mar de Ba-
dalona. Los productos se distribuirán
entre familias de Badalona atendidas
por los servicios sociales. 

10 PARA SANTA COLOMA
La recogida de productos entre la
plantilla de más de 800 trabajadores
se ha hecho en el marco de la inicia-
tiva "La solidaritat es contagia", entre
finales de abril y primeros de mayo.
Entre todos han recogido 22 tonela-
das, 12 para las familias vulnerables
de Badalona. Las 10 restantes han ido
a parar a familias de Santa Coloma de
Gramenet._lomejor

Sant Adrià 

El Prat

Gran recogida de 
colillas en la calle
El excedente del agua subterránea
de Sant Adrià, que hasta ahora se
perdía por las alcantarillas, llegará a
partir de ahora al río Besòs. La inicia-
tiva conseguirá mejorar y aumentar
el caudal ecológico del río, y aprove-
char más recursos. Hasta ahora, el
agua se bombeaba hacia fuera para
evitar posibles inundaciones. Ahora,
este excedente se desviará adecua-
damente y servirá para regar las
zonas verdes, los espacios deporti-
vos y también se utilizará en los ser-
vicios de limpieza de las calles.              

Plan de choque para 
la pequeña economía 
El ayuntamiento ha presentado un
plan de choque para la reactivación
económica ante la crisis derivada de
la Covid-19. Entre las principales
medidas para reactivar el comercio
destaca el bono de levantamiento de
persiana de 250 euros para ayudar a
reabrir los establecimientos que han
tenido que cerrar. O una subvención
de 1.000 euros para gastos e inver-
siones necesarias para el estableci-
miento, por ejemplo relacionadas
con las medidas de seguridad sani-
tarias requeridas.    

Distritos 

Badalona
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques deri-
vades de la Covid-19. Són des-
comptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciu-
tadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi. 

AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factu-
ra de la llum. També es garantei-
xen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a to-
tes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una mo-
ratòria en el tall del telèfon i In-
ternet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunica-
cions no poden tallar el submi-
nistrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els ar-
tistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles per-
sones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mí-
nim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros. Tam-
bé hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obli-
gades a reduir la seva jornada la-
boral. En aquest cas, caldrà de-
manar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA 
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia fa-
miliar, es podran ajornar els prés-
tecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els in-
gressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la cri-
si sanitària. De la mateixa mane-
ra, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre succes-
sions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’a-
juts al lloguer de l’habitatge ha-
bitual de 14,5 milions d’euros. Al-
guns dels requisits són: estar a l’a-
tur, haver patit un ERTO o una re-
tallada de sou per la Covid-19 o te-
nir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un mà-
xim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 eu-
ros- segons la demarcació geogrà-
fica on s’ubica l’habitatge.

A més, els contractes de llo-
guer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una mora-
tòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca. 

MORATÒRIA DELS 
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desno-
nament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense al-
ternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència mas-
clista. Així mateix, s’ajornarà el pa-
gament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.

AJUTS A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els au-
tònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonifica-
cions, a una reducció en el paga-
ment fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.

Ajuts contra el coronavirus
perquèningúquedienrere
» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fotos: Arxiu (ACN)

Tots els ajuts es poden 
consultar al web: 

activem.gencat.cat
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Adif, que gestiona las redes ferrovia-
rias, ha adjudicado por fin las obras de
la nueva estación de Sant Andreu
Comtal. Será un edificio de 700 me-
tros cuadrados, con dos andenes en
el nivel inferior. La obra incluye tam-
bién la urbanización de los accesos y
el entorno en una superficie de más
de 4.200 metros cuadrados. Un buen
cambio de cara para el barrio.
La nueva estación estará inte-

grada en el futuro parque lineal Sant

Andreu-La Sagrera y se podrá acce-
der tanto desde la actual pasarela,
que se rehabilitará, como desde el
Parque de la Maquinista.De mo-
mento, se ha adjudicado el contrato
de construcción, por un valor de 6,3
millones de euros.
También se ha adjudicado el con-

trato por las obras de construcción de
la zona de estacionamiento de trenes
de alta velocidad, para dotar al norte
de Barcelona de un espacio con
mayor capacidad y descongestionar
las vías de alta velocidad de Sants-
Estació. _lomejor

El Prat pone en marcha un servicio presencial
para atender a las familias vulnerables

Ayuda personalizada
para los trámites 

La obra de construcción del edificio incluye 
la urbanización de 4.200 m2 del entorno    

Una nueva gran
estación en la Sagrera  

Los centros cívicos siguen siendo
punto de referencia. Mientras se re-
cupera la actividad cultural ejercen su
papel más social. Como el Centro Cí-
vico Palmira Domènech que acaba de
inaugurar una Oficina Integral de
Atención Social que se ocupará de
atender a los hogares más castigados
por la situación actual.
Precisamente, una de sus princi-

pales funciones es la de echar una
mano con la gestión de trámites. Por

muy evidentes que sean las necesi-
dades, la burocracia es inevitable y se
convierte en una barrera insuperable
para las personas no habituadas a
moverse en este terreno.
Así, la oficina ayudará a tramitar

las ayudas sociales municipales,
orientará en los trámites dirigidos a la
Generalitat o a Madrid y permitirá ges-
tionar los Servicios Sociales Básicos.
La oficina atiende de lunes a vier-

nes, de 9 a 13.30 horas. También por
teléfono, en el 93 379 00 50 e incluso
por correo electrónico oficinaso-
cial@elprat.cat._lomejor

2,7 millones para
proyectos científicos  

Los laboratorios andan más ajetrea-
dos que nunca a la búsqueda de un
remedio para la covid-19. Los centros
de investigación y hospitales catalanes
están en condiciones de ganar la ca-
rrera. 27 de ellos han logrado casi tres
millones de euros para seguir investi-
gando. El dinero proviene del Fondo
Covid-19 administrado por el Instituto
de Salud Carlos III.
Este fondo financia investigaciones

a corto plazo sobre el coronavirus en
aspectos como su respuesta inmuni-

taria, biología del comportamiento del
virus, búsqueda de nuevos fármacos
o nuevas soluciones de salud pública
para mejorar el tratamiento de la pan-
demia. Entre los centros que han reci-
bido financiación destaca Idibell,
proyecto de investigación del Hospital
Duran i Reynals. 
Las ayudas servirán para apoyar

estudios en los ámbitos de diagnós-
tico, tratamiento y prevención relacio-
nadas con la epidemia de la covid-19.
La enfermedad ha venido para que-
darse, por eso hay que prever todas
las posibles complicaciones y antici-
parse a ellas. _lomejor

El Prat

Salud

Sant Andreu
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Buena parte de Catalunya ya ha pa-
sado a la fase 2 de desconfinamiento.
Barcelona y el Àrea Metropolitana si-
guen en la fase 1, pero hay buenas
noticias. Desde ahora ambas pertene-
cen a la misma región sanitaria, o sea,
que ya se puede circular libremente
entre todos los municipios que la com-
ponen.  
Aunque sigamos en la fase 2, las

perspectivas son buenas. En estos
días hemos visto como se llenaban las
terrazas de los bares, casi siempre
manteniendo la distancia reglamenta-
ria. También hemos visto más conten-
tos a los comerciantes, a medida. Las
tiendas y negocios locales de hasta
400 metros cuadrados pueden abrir al
30% de aforo. Y sin cita previa.  

Las escuelas han empezado a ca-
lentar motores. Aunque colegios e ins-
titutos siguen parados, en esta fase
han abierto para desinfección y lim-
pieza. Es el primer paso.

PASEOS EN GRUPO
La noticia más bien recibida ha sido el
fin de los paseos individuales. Ahora
ya se puede pasear en grupos de
hasta diez. También se puede hacer
deporte acompañado. Eso sí, de mo-
mento, se mantienen las franjas hora-
rias de paseo. Personas entre 14 y 70
años: entre las 6 y las 10 de la ma-
ñana y entre las 8 y las 10 de la noche.
Dependientes o mayores de 70: de 10
a 12 y de 19 a 20 horas. Niños: de 12
de la mañana a 7 de la tarde. Si salís
a hacer deporte, debéis quedaros
cerca de casa.  Solo los deportistas fe-
derados tienen vía libres._lomejor

Ya se puede circular libremente
por el Àrea Metropolitana
Aunque siguen en la primera fase, desde el 1 de junio Barcelona 
y el Àrea Metropolitana pertenecen a la misma región sanitaria

Àrea Metropolitana
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Carambola a tres bandas. La Genera-
litat comprará cuatro millones de pro-
ductos frescos de agricultores y
ganaderos que han visto como se re-
ducía su negocio por culpa de la pan-
demia. Así evitará que los productos
se echen a perder. 
Y para rematar la jugada, los en-

tregará a la Fundació Banc dels Ali-
ments para que los distribuya entre
familias vulnerables que acuden regu-
larmente a la entidad.
Durante el estado de alarma mu-

chos productores se han puesto las
pilas y han comenzado a vender di-
rectamente a los compradores. Sin
embargo, eso no compensa las nu-
merosas pérdidas por culpa del cierre
de restaurantes y hoteles. Para echar-

les una mano la Generalitat ha apro-
bado la compra de todos esos pro-
ductos frescos.

EN BUENAS MANOS
Dándolos al banco de alimentos estos
productos, que hubieran ido a parar a
un contenedor de basura, acabarán
en buenas manos, las de los usuarios
del banco, que son familias necesita-
das que acuden a él para conseguir
alimentos básicos.
La iniciativa durará dos meses y

pueden participar en ella productores
de toda Catalunya. Sin duda, también
colaborarán productores del Parc
Agrari del Baix Llobregat, que han
acumulado unas cuantas pérdidas du-
rante la crisis, por el cierre de restau-
rantes y la cancelación del festival
Escarxofa & Jazz del Prat o la Fira de
l’Espàrrec de Gavà. _lomejor 

4 millones de euros para 
el Banco de Alimentos
La Generalitat compra productos frescos a los agricultores 

por valor de cuatro millones y los dona a las familias necesitadas

Baix Llobregat
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Si la cancelación de eventos fue el
principio de la crisis del covid-19 en-
tonces, el anuncio de próximos con-
gresos debería ser el principio del fin,
¿verdad? Por eso es una buena noti-
cia el anuncio del BNEW, Barcelona
New Economy Week, organizado por
el Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona, y que se celebrará en del 6 al
9 de octubre de este año simultánea-
mente en distintos emblemáticos de la
ciudad y del Àrea Metropolitana.

Se trata de un nuevo evento dis-
ruptivo e innovador que apuesta por
las posibilidades y el cambio de para-
digma económico que ofrecen las
nuevas tecnologías para reactivar la
economía. Es el primer paso para vol-
ver a ser la capital de los congresos y
también la oportunidad de convertir-
nos en capital de la nueva economía.
BNEW no será una feria en el sen-

tido estricto sino un evento de nego-
cios profesional que aglutinará
eventos de Logística, Inmobiliaria, In-
dustria Digital, Ecommerce y Zonas
Económicas._lomejor

Nuevo paquete de ayudas para las fa-
milias con dificultades económicas por
culpa de la covid-19. La Generalitat ha
convocado una línea de ayudas de
hasta 14,5 millones de euros para
afrontar el pago del alquiler. La sub-
vención está dirigida a familias arren-
datarias que se encuentren en
situación de paro, Expediente Tempo-
ral de Regulación de Empleo (ERTE)
o que hayan visto reducida ju jornada
de trabajo de manera que les haya
provocado una pérdida sustancial de
ingresos. Se trata de una ayuda di-
recta que deberá destinarse a pagar
la cuota mensual de alquiler o bien a
cancelar algún microcrédito concedido
por el Instituto de Crédito Oficial.
La ayuda se puede conceder por

un máximo de seis mensualidades,
desde abril a septiembre de 2020 y
con un importe máximo que varía
según la ubicación de la vivienda.

LOS REQUISITOS
Para acceder es preciso que la per-
sona solicitante sea titular de un con-
trato de alquiler, que la vivienda sea su
domicilio habitual y que pueda certifi-
car sus pérdidas económicas. Se han
establecido algunos límites al conjunto
de ingresos familiares, pero la presen-
cia en el hogar de hijos o personas de-
pendientes puntúa a favor de la
concesión.
Las personas interesadas pueden

solicitar esta ayuda hasta el 30 de
septiembre de 2020 y consultar toda
la información en la página web de la
Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Las personas interesadas también
pueden contactar vía telefónica, lla-
mando al 900 922 841._lomejor

La Generalitat paga
parte del alquiler 

Los grandes eventos
vuelven a la Zona Franca

Ayudas sociales

L’Hospitalet
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El sector de la hostelería y la restau-
ración es uno de los que más está su-
friendo durante el confinamiento. Los
establecimientos que cuentan con te-
rraza han podido abrir sus puertas,
por lo menos, aunque sea a medias.
Sin embargo, los bares y restaurantes
sin terraza, y sin espacio para tenerla,
no tienen más remedio que ofrecer
platos para llevar. Y no es fácil si tu
parroquia no está acostumbrada a
este tipo de consumo. 
Por ese motivo la Associació Gas-

tronòmica del Baix Llobregat ha
puesto en marcha la iniciativa #El-
BaixLHaCasa para apoyar a los res-
taurantes del Baix y de l'Hospitalet
que se encuentren en esta situación.
Los negocios que estén realizando

servicios de delivery y servicio a do-
micilio pueden participar en esta ini-
ciativa y hacer llegar su oferta de
platos mucho más lejos. Para partici-
par basta con ponerse en contacto
con la asociación mediante el correo
electrónico info@agtbaix.cat.

¿CÓMO FUNCIONA?
La plataforma ofrece información bá-
sica sobre cómo hacer pedidos, foto-
grafías de los platos y las cartas y
facilita el contacto entre los restaura-
dores y los clientes. Se puede acce-
der a través de la página web
www.agtbaix.cat/elbaixlhacasa
No sólo es una oportunidad para

echar una mano a nuestros vecinos,
o para promover el comercio local,
también es una oportunidad para des-
cubrir un buen restaurante muy cerca
de casa._lomejor 

Los mejores platos 
se sirven a domicilio

Una asociación reúne toda la oferta de bares y restaurantes
locales del Baix Llobregat i L'Hospitalet

Baix Llobregat

Foto: AGT #elbaixlhacasa
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