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Una inversión histórica 
para levantar el país
La Generalitat garantiza 31.000 millones de euros para ayudar a trabajadores y empresas
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31.000 millones para 
reactivar la economía

La Generalitat pondrá el dinero 
mientras llegan los fondos europeos 

Las ayudas para la vivienda 
y el trabajo son las prioridades

Trabajadores y empresas están dis-
puestos a levantar el país, pero van a
necesitar ayuda. La Generalitat ha ci-
frado la cantidad necesaria para reac-
tivar la economía en unos 31.000
millones de euros durante los próxi-
mos años. Y está dispuesta a invertir-
los cuanto antes.

Para empezar con buen pie se inyec-
tarán 2.760 millones correspondientes
al año en curso.

Gran parte del dinero procede de
los fondos europeos, que han acor-
dado ayudar a la economía del país a
recuperarse. Como la Unión Europea
supervisará las inversiones, cabe es-
perar que Catalunya obtenga la finan-
ciación necesaria. El resto del dinero
se obtendrá de los fondos estatales. 

Como el dinero de unos y otros to-
davía no está a disposición, la Gene-
ralitat ha aceptado endeudarse para
acelerar la recuperación. 

VIVIENDA Y TRABAJO
Entre las actuaciones a corto plazo se
incluyen 244 millones para vivienda,
un plan de choque laboral de 185 mi-
llones y otro para promover la investi-
gación y el desarrollo por valor de 130.

También una línea de préstamos para
la industria de 50 millones y otros 50
para apoyar la automoción y la movi-
lidad en el país.

El plan presenta 145 actuaciones
que se llevarán a cabo a medio y largo
plazo. 5.000  millones para la econo-
mía diaria, 1.000 para la digitalización,
cerca de 16.000 para la transición
ecológica o 5.700 para la sociedad del
conocimiento._lomejor

Economía
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Más pruebas PCR para
detener los contagios  

Casales de verano que
garantizan la igualdad

Cada semana se llevarán a cabo 30.000 tests para identificar 
a tiempo el covid-19 en los contactos cercanos de los enfermos

La experiencia con el covid-19 nos
enseña que la detección rápida es
crucial para parar los contagios. Por
eso la Generalitat ha anunciado que
se aumentará el número de pruebas
PCR realizadas. Hasta ahora se ha-
cían unas 8.000  por semana y en
pocos días se harán 30.000.

También se reforzará el segui-
miento de los contactos, clave para
seguir el recorrido del coronavirus.
Con la incorporación  de 500 gestores
se podrá localizar entre 10 y 15 con-
tactos de cada persona contagiada.

Actualmente los PCR ya se pue-
den hacer en los centros de primaria,
aunque hasta ahora estaban reserva-
dos a los parientes de los enfermos.
Con el aumento de pruebas y perso-

nal podrán hacerse pruebas también
a los contactos cercanos e incluso a
los grupos de riesgo.

Estas pruebas son un elemento
más de la única estrategia que fun-
ciona contra el covid-19, mientras no
exista una vacuna: la prevención.
Mascarilla, distancia e higiene y, ante
la duda, prueba de PCR para diag-
nosticar la enfermedad lo más pronto
posible._lomejor 

Felipe Campos, director de la asocia-
ción educativa Itaca, se ha erigido en
abanderado de un sector amenazado
durante estos días: el del lleure edu-
catiu. Las organizaciones que acogen
a los menores durante estos días para
educarlos, entretenerlos, pero, sobre
todo, acogerlos, son mucho más que
casales de verano. 

Estos centros tienen una  función
social clave, especialmente en los ba-
rrios donde los padres no disponen de
otros recursos.

Campos denuncia, en un tuit, que
“estamos cansados de ver mensajes
de heroicidad, campañas de marke-
ting sobre actividades seguras…  Lle-
vamos meses reivindicando el lleure
en los barrios, seguro con recursos.”
No son un párking para niños, sino
una institución muy necesaria.

Itaca Els Vents es una asociación
que ofrece actividades educativas y
de ocio para garantizar la igualdad de
oportunidades de los niños y jóvenes
de los barrios de Collblanc y la To-
rrassa de l’Hospitalet. Las ofrece a lo
largo del curso escolar y también en
verano._lomejor

Área Metropolitana

El Prat 

El Mobile World 
Congress sigue en pie
John Hoffman, el consejero dele-
gado, o sea el mandamás, del Mo-
bile World Congress ha confirmado
que la próxima edición del evento,
en 2021, se celebrará seguro en
Barcelona y el Área Metropolitana.
Tal vez el covid-19 altere las fechas,
pero Hoffman garantiza que se cele-
brará a lo largo del año. No son pala-
bras vanas, a día de hoy ya se ha
reservado el 80% de la superficie ne-
cesaria en Fira de Barcelona y el
75% de las principales compañías
han confirmado su presencia.        

Energía pública para
rebajar los precios
Parece que la única manera de con-
trolar los precios en el mercado ener-
gético es ofrecer energía pública.
Esa es la conclusión de los 50 ayun-
tamientos que han constituido la As-
sociació de Municipis i Entitats per
l’Energia Pública. La energía ya era
pública y se privatizó, ¿por qué no
recuperarla, si así protegemos a los
consumidores? Esa es la filosofía
que defienden los municipios, entre
ellos el del Prat de Llobregat, que
agrupan un total de más de dos mi-
llones y medio de personas.   

Salud

Collblanc-Torrassa
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Los vinos elaborados en Santa Co-
loma de Gramenet ya cuentan con un
título, una garantía de calidad que se
llama Denominación de Origen. La
Unión Europea ha aceptado la incor-
poración de Santa Coloma a la zona
geográfica de la Denominación de
Origen Alella. Aunque menos popular
que otras denominaciones, como el
Penedès o el Priorat, Alella es una
zona bien conocida por los expertos, y
muy valorada por los que entienden.

La integración dará mayor visibili-
dad al proyecto de recuperación viti-
vinícola de la Vinya de Can Sabater, y
permitirá explorar las posibilidades de
enoturismo del municipio. Hay que re-
cordar que Santa Coloma cuenta con
una gran tradición vitivinícola, que la
gente de Can Sabater se ha preocu-
pado de recuperar.

De momento el vino de Santa Co-
loma no se comercializa, sino que
sirve como material didáctico para los
cursos de formación de la Escuela de
Restauración de Santa Coloma. Pero
todo se andará..._lomejor

Un grupo de jóvenes promueve los valores 
del barrio en un video de Youtube 

La Mina no es como 
la pintan algunos 

Los vinos de la Vinya de Can Sabater se 
incorporan a la Denominación de Origen Alella

Santa Coloma, tierra
de vinos de calidad 

Los jóvenes de la Mina reivindican su
barrio a ritmo de rap y rumba en un vi-
deoclip grabado por ellos mismos,
con el apoyo de los cantantes Nel·lo y
Rafalito Salazar, que les han ayudado
a escribir la letra de la canción. "Fills
de la Mina", así se titula el clip que po-
déis ver en Youtube, quiere transmitir
los aspectos positivos de la Mina así
como sus rasgos más característicos,
para contrarrestar los numerosos es-
tigmas que se atribuyen al barrio.

Los protagonistas de la historia
son los jóvenes de la PES la Mina y el
Espai Jove, con la colaboración del
Institut-escola la Mina, el Casal dels
Infants, el Consorci de la Mina y la
Fundación SGAE.

La idea surgió como colofón a los
talleres de rap impulsados por la Pla-
taforma de la Llengua, con el objetivo
de promover el catalán como lengua
de oportunidades en Sant Adrià. Los
chicos y chicas que participaron en los
talleres son quienes han escrito la
letra, pensado la música y grabado el
videoclip._lomejor

Las chavalas quieren
volver a su barrio 

Poco a poco vuelven a funcionar todos
los negocios. También los rodajes. Y
uno de los que ha vuelto al trabajo es
“Chavalas”, el debut cinematográfico
de Carol Rodríguez Colás. Filmada en
Poblenou y Cornellà es una produc-
ción “fresca y naturalista que retrata la
esencia de la periferia, sin asociarla a
la marginalidad que se le atribuye a
menudo”. 

Una reivindicación de la Barcelona
metropolitana que se rodaba a buen
ritmo hasta la irrupción del covid-19 en

nuestras vidas. Ahora la productora
Filmax puede seguir adelante.

Las chavalas del título son cuatro ac-
trices bien conocidas: Vicky Luengo,
Elisabet Casanovas, Carolina Yuste y
Ángela Cervantes. Interpretan a unas
amigas inseparables en la adolescen-
cia que se reencuentran en el barrio
para revivir una tragicómica amistad. 

El reparto lo completan Ana Fer-
nández, José Mota, Cristina Plazas,
Mario Zorrilla, Biel Duran, Maite Bue-
nafuente, Lluís Marquès i Frank
Feys._lomejor

Sant Adrià

Àrea Metropolitana

Santa Coloma
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La Generalitat facilitará el curso que
viene 300.000 ordenadores portátiles
para todos los alumnos de 3º y de 4º
de ESO, bachillerato y formación pro-
fesional. Y otros 85.000 para los do-
centes. Además, garantizará 110.000
puntos de conexión a Internet a los
alumnos de cualquier curso, incluidos
los de primaria, que no tengan acceso
en casa. 

Estas son las prioridades del pro-
tocolo anticonfinamientos: el Plan de
Educación Digital de Catalunya. Es-
taba previsto ponerlo en marcha en
2025 pero el covid.-19 ha acelerado
las cosas. La idea es completarlo en
tres años con una inversión de 185 mi-
llones de euros, de los cuales 106 se
invertirán a partir de septiembre.

Los ordenadores se distribuirán a
los alumnos de centros públicos y con-
certados, a partir de 3º de ESO y hasta
la postobligatoria. Esto es así porque,
en el caso de un nuevo confinamiento,
estos serían los primeros niveles en
entrar en un modelo de educación hí-
brida, presencial y virtual a la vez. 

CONEXIONES GRATIS
Además de los ordenadores el plan pre-
vé dotar de conexión a Internet a 110
hogares donde haya alumnos en si-
tuación de vulnerabilidad, en cualquie-
ra de las etapas educativas. El objeti-
vo es asegurar que todos los alumnos
puedan seguir las clases desde casa en
caso de un nuevo confinamiento o de
un escenario de educación hibrida.

También se instalarán redes LAN-
WIFI en 1.230 centros educativos  que
todavía no tienen._lomejor

300.000 ordenadores 
para los estudiantes de ESO

La Generalitat también garantizará 110.000 conexiones a Internet
en el hogar para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad

Educación
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El centro abierto Torre Baró ha rea-
bierto sus puertas una vez finalizado
el estado de alarma. Gracias al
acuerdo entre el ayuntamiento y Cári-
tas Diocesana durante los meses de
julio y agosto el centro realiza activi-
dades de campus de verano para que
los niños y adolescentes disfruten de
actividades de ocio que no han podido
realizar durante el confinamiento

Este acuerdo llega después de
casi medio año de trabajo conjunto
para garantizar la continuidad del pro-
yecto, en un contexto donde las nece-
sidades se han visto agravadas por la
crisis económica generada por la
COVID-19 y donde la acción comuni-
taria juega un papel fundamental en el
acompañamiento a niños y familias.

“Durante el período de confinamiento,
Cáritas Diocesana de Barcelona ha
realizado seguimiento online de la si-
tuación de los niños y las familias del
centro. Ahora que ha reactivado su ac-
tividad,queremos que las familias y los
niños se reencuentren con los amigos
y amigas, y que puedan disfrutar de
los campus de verano y del nuevo
curso que empezará en septiembre”,
ha indicado Eduard Sala, responsable
de acción social de Cáritas Diocesana
de Barcelona.

El equipamiento vinculado al barrio
de Torre Baró desde hace 30 años ha
visto crecer una gran multitud de niños
y niñas, pero la esencia se ha mante-
nido intacta: el proyecto atiende a
niños y adolescentes en situación de
pobreza y exclusión social, con el ob-
jetivo de mejorar sus oportunidades y
condiciones de vida. _lomejor 

El centro abierto reabre 
como campus de verano
El centro abierto Torre Baró atiende a niños y adolescentes 

de familias en situación de pobreza y exclusión 

Nou Barris 
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El Hospital Germans Trias de Bada-
lona, Can Ruti, ha puesto en marcha
una nueva planta de Unidad de Curas
Intensivas (UCI) Neonatal. Está ubi-
cada en la sexta planta de la Torre Ma-
terno infantil y dispone de 1.200 m2

donde se han colocado diez camas de
críticos, quince de semi críticos y nue-
vos equipos de ventilación y monitori-
zación asistida. Sin duda, una gran
inversión en salud pública dirigida a los
más pequeños.

La apertura de este nuevo espacio
médico tuvo que posponerse por culpa
del covid-19 y se adaptó para atender
a adultos con coronavirus en estado
crítico.

MÁS MATERNO INFANTIL
Con esta obra Can Ruti sigue mejo-
rando toda su área materno infantil,
que se ha visto reforzada en los últi-
mos años con espacios renovados,
como la planta de pediatría, las con-
sultas pediátricas, la sala de partos na-
turales o la planta de ginecología y
obstetricia._lomejor

No sabemos todavía cómo será el
próximo curso o cuando empezará,
pero ya sabemos que la Generalitat
está preparada para asumir el reto.
Además de la inversión en nuevas
tecnologías, ordenadores para todos
y conexiones domésticas a Internet,
está previsto contratar a 8.258 profe-
sionales para el próximo curso

No sólo se trata de reforzar el
cuerpo de profesores sino de dotar a
los centros de suficiente infraestruc-
tura para abordar cualquier eventuali-
dad, y para promover la educación
híbrida, esto es, la combinación de
educación presencial y virtual. En
total, se incorporarán 5.417 docentes
o profesores, 1.265 profesionales de
la atención educativa, 1.239 monitores
y 337 administrativos.

MÁS OPORTUNIDADES
El próximo curso estaba previsto am-
pliar las plantillas con 1.276 nuevos
profesionales, pero ante la situación
actual, se ha decidido ampliar el pre-
supuesto para cubrir cualquier even-
tualidad durante el próximo otoño e
invierno. El objetivo es garantizar la
igualdad de oportunidades en la es-
cuela pública, pase lo que pase a lo
largo del curso.

Con este mismo objetivo la Gene-
ralitat ha garantizado ordenadores
portátiles para todos los alumnos, em-
pezando por los de 3º y 4º de ESO.
También ha instalado redes LAN y Wifi
en los centros públicos donde no
había e incluso garantizará 110.000
puntos de conexión en las casas de
los alumnos en situación de vulnera-
bilidad._lomejor

Más de 8.000
nuevos profesores  

Nuevos espacios en la UCI
neonatal de Can Ruti

Educación

Badalona



lomejor.catPara publicidad: publicidad@lomejor.cat

14



lomejor.cat 27 de julio de 2020

15

Área Metropolitana de Barcelona, en
colaboración con los ayuntamientos,
está construyendo una treintena de
refugios de diversidad en varios par-
ques metropolitanos. Y para ello está
aprovechando la madera y los troncos
de los árboles caídos durante los últi-
mos temporales, especialmente du-
rante el Gloria.

Los refugios consisten en grandes
troncos de árboles, que se colocan en
el suelo y tienen la función de atraer y
acoger seres vivos, como animales,
hongos y musgo. Así, estos árboles
siguen presentes en los parques me-
tropolitanos y tienen una segunda
oportunidad para acoger vida. Y se
convierten, a la vez, en un recurso
pedagógico y educativo para que

pequeños y mayores puedan des-
cubrirlos.

MÁS BIODIVERSIDAD
La superficie de estos refugios de
biodiversidad se llena de un com-
puesto obtenido a partir del triturado
de restos vegetales -básicamente
troncos y ramas- que también po-
tencia la biodiversidad y favorece la
presencia de insectos. Además,
tiene otros beneficios importantes
para los espacios verdes, como la
naturalización  del paisaje, la reten-
ción de humedad o la regulación de
la temperatura.

El temporal Gloria dejó más de
430 árboles caídos por gestionar, un
75% de los cuales se ha reaprove-
chado dentro de los mismos espa-
cios verdes metropolitanos. Así todo
queda en casa._lomejor 

Refugios reciclados para
promover la fauna

Área Metropolitana de Barcelona construye una treintena 
de refugios con los árboles caídos del temporal Gloria

Área Metropolitana
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