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232 millones 
para los autónomos

La Generalitat entregará 2.000 euros 
a los autónomos antes de Navidad
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116.000 autónomos se han apuntado 
al registro web de la Generalitat

Los solicitantes recibirán 2.000 
euros por cabeza antes de Navidad

Un total de 116.000 autónomos se han
inscrito en el registro de autónomos
para recibir ayudas públicas que com-
pensen las pérdidas por culpa de la
pandemia. La Generalitat destinará
una partida de 232 millones de euros
para pagar 2.000 euros a cada traba-
jador por cuenta ajena,

La ayuda se abonará a lo largo del
mes de diciembre y debe hacerse
efectiva antes de las vacaciones de
Navidad, según indican desde el de-
partamento de Economía.
Sin duda, es una buena noticia

para los trabajadores por cuenta pro-
pia que se han visto obligados a cerrar
las puertas de sus negocios como
consecuenca de las restricciones im-
puestas por el departamento de salud.

Tambén para los que, a pesar deman-
tener abiertos sus negocios, han visto
como se reducían notablemente sus
ingresos diarios.   

EL REGISTRO ES GARANTÍA
El trámite para solicitar las ayudas se
inició el 30 de noviembre y finalizó el
lunes 7. A diferencia de la convocato-
ria anterior, el orden de llegada de las
solicitudes no ha otorgado preferencia

alguna. De ahí la necesidad de regis-
trarse en la página web.
Aunque pueda parecer una forma-

lidad excesiva lo de registrase, habida
cuenta que la administración ya tiene
nuestros datos, este es un proceso
que permite a los gestores dimensio-
nar con más garantías el universo de
los posibles beneficiarios. O sea, que
las ayudas vayan realmente a quienes
más lo necesitan._lomejor

Economía

Los autónomos 
no están solos
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175.000 vacunados 
a primeros de año

Las escuelas resisten 
la segunda oleada

La Generalitat compra 10 millones de jeringuillas a la espera 
de las 350.000 vacunas que llegarán desde Madrid  

Mientras llegan las vacunas contra el
covid-19 alguien muy prudente ha ad-
vertido que harán falta unas cuantas
jeringuilllas para inyectar las dosis.
Bien visto, porqué solo faltaba que en
el momento crucial faltara la herra-
mienta imprescindible. Así, la Genera-
litat ha comprado 10 millones de

jeringuillas para que los centros de
salud estén preparados.

350.000 DOSIS
Según ha anunciado el secretario de
Salud Pública, Josep Maria Argimon,
en la emisora de radio Rac1, Cata-
lunya contará en enero con 350.000
dosis de la vacuna Pfizer, si se cum-
plen las previsiones de Madrid, que ha
prometido cerca de dos millones de

dosis de la vacuna de Pfizer y 13.000
puntos de vacunación el próximo mes
de enero. 
Con esas vacunas se podrían in-

munizar a 175.000 personas en Cata-
lunya, puesto que la vacuna exige dos
dosis en meses consecutivos. 
Los primeros en recibir la vacuna

serán los grupos de riesgo y el perso-
nal sanitario que está más en contacto
con el virus._lomejor

Al comenzar el curso los centros edu-
cativos parecían la víctima propiciato-
ria del covid-19. Espacios cerrados,
con muchos usuarios, y todos meno-
res de edad, o sea, muy dados a la
irresponsabilidad.Sin embargo, cole-
gios e institutos nos han dado una au-
téntica lección de prevención y de
responsabiidad. 
A pesar de algunos repuntes que

hicieron saltar la alarma, hemos lle-
gado prácticamente a diciembre con la
cifra más baja de clases confinadas

por contagios de coronavirus. En total,
620 de los 5.104 centros acumulan
881 aulas confinadas, la cifra más baja
desde septiembre.

SE PUEDE PREVENIR
En octubre había algo más de 3.500
clases confinadas, cosa que hizo pen-
sar en un posible cierre de las escue-
las. Pero alumnos, personal docente y
administrativo, y también las familias,
por qué no decirlo, aguantaron el en-
vite. Así han demostrado que se
puede prevenir el covid-19 en un en-
torno tan aparentemente peligroso
como un colegio._lomejor

Zona Franca

Hospitalet

La línea 10 suma 
tres nuevas paradas
La Línea 10 Sur de metro sumará
tres nuevas estaciones en el polí-
gono de la Zona Franca a partir del
próximo mes de marzo. Las nuevas
paradas serán Port Comercial, Eco-
parc y ZAL- Riu Vell, todas ubicadas
sobre el viaducto de la calle A. Es un
paso adelante para comunicar la
Zona Franca con el resto de la ciu-
dad, un paso que llega más tarde de
lo previsto por culpa de la pandemia.
Queda pendiente la estación de Mo-
tors, entre Foc y Zona Franca, que
sigue en obras.         

Más autobuses, pero
menos contaminantes
Àrea Metropolitana de Barcelona ha
puesto en marcha 12 nuevos vehícu-
los híbridos que darán servicio a las
líneas M12, M14, L16 y PR2, que cir-
culan por Baix Llobregat, Hospitalet y
Barcelona. En total, 66 vehículos
más, todos de bajas emisiones, se
incorporarán progresivamente a la
flota metropolitana entre finales de
año y primeros de 2021. La renova-
ción se enmarca en la estrategia de
mejorar la calidad del aire sin perder
servicio, o sea, con transporte pú-
blico más sostenible.
.   

Salud

Educación
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La gripe es una amenaza extra en
tiempos de pandemia. No sólo existe
el peligro de colapsar los Centros de
Atención Primaria y los hospitales,
sino que la combinación de gripe y co-
ronavirus podría ser todavía peor para
los enfermos. Por eso la campaña de
vacunación contra la gripe ha empe-
zado con más fuerza que nunca en
Catalunya. 
La han bautizado como #CapFred

y quiere concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de vacunarse con-
tra la gripe cuanto antes, para no so-
brecargar el sistema sanitario.
Con ese objetivo la Generalitat ha

habilitado 635 nuevos espacios donde
vacunar a los pacientes. Se trata de
centros cívicos, bibliotecas o pabello-

nes deportivos, que se adecuarán
para recibir a los grupos de riesgo. De
esta manera se acelera el proceso de
vacunación y, a la vez, se libera de
presión a los CAP, que ya deben hacer
horas extra para atender los daños del
covid-19.

GRUPOS DE RIESGO
Este año vacunarse contra la gripe es
más vital que cualquier otro año, por-
que la vacuna funciona, y reduce la
hospitalización y mortalidad en perso-
nas con riesgo de sufrir una enferme-
dad grave.
En la lista de vacunas prioritarias

están el 75% de los mayores de 60
años, los profesionales sanitarios, la
mayoría de las mujeres embarazadas
e incluso los cuidadores. Además,
este año se añaden a este selecto
grupo los docentes._lomejor

Lo mejor para el covid-19 es
vacunarse contra la gripe
Salut habilita 635 espacios alternativos a los centros de atención 

primaria para la campaña de vacunación contra la gripe

Salud
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El temporal Gloria derribó una de la in-
fraestructuras más emblemáticas de
la ciudad, pero muy pronto los ciuda-
danos podrán volver a pasearse mar
adentro sin mojarse, porque ya están
en marcha los planes de reconstruc-
ción. La fecha de inauguración, o rei-
nauguración, es a lo largo de 2022.
El consistorio quiere una solución

definitiva para el Pont del Petroli. Por
un lado, reconstruirlo tal como lo co-
nocíamos antes de la borrasca, y, por

otro, reforzar la construcción para que
la infraestructura pueda resistir tem-
porales de las características del Glo-
ria, incluso más fuertes todavía. Con
este objetivo se ha encargado a la
Universitat Politècnica de Catalunya
un estudio del oleaje que determinará
cómo debe ser el puente perfecto. 
Además de la reconstrucción, la

idea es aprovechar la ocasión para
potenciar el puente como atracción,
incluso turística. Así, está previsto ins-
talar una iluminación nocturna para
que el puente luzca igual de día que
de noche._lomejor

Una nueva tecnología permitirá que la planta 
consuma menos energía y reduzca las emisiones

La incineradora
contaminará menos

Badalona recuperará en 2022 el emblemático
puente que destruyó el temporal Gloria   

El Pont del Petroli
será más resistente  

La incineradora de residuos es la cara
más negativa de Sant Adrià. Sin em-
bargo, parece que Grupo Tersa quiere
cambiar su imagen, poco a poco. Para
empezar, ha anunciado que reducirá
a la mitad las emisiones de óxido de
nitrógeno, a partir de 2021. 
No es cuestión de voluntad, sino de

tecnología. La instalación de un nuevo
sistema catalítico para la gestión de
gases en la quema de residuos per-
mitirá rebajar los niveles actuales

hasta una tercera parte del límite que
las autoridades europeas han mar-
cado como tope para 2023. 
El sistema consiste en una gran

caja donde se introducen determina-
das reacciones químicas para reducir
las substancias que arrastran los
gases de la combustión. Es como el
catalizador del motor de un coche,
pero trasladado a una escala enorme. 
El invento sirve a la vez para redu-

cir el nivel de emisiones de óxidos de
nitrógeno y las emisiones de partícu-
las, y mejorará la eficiencia energética
de la planta._lomejor

Más seguridad y menos
coches en las playas

Àrea Metropolitana de Barcelona ha
empezado las obras de mejora y na-
turalización de los caminos para acce-
der a las playas de la Pineda y la
Murtra de Viladecans, un espacio pro-
tegido con un alto valor ecológico.
Básicamente, las mejoras consis-

ten en las siguientes acciones: 
• Renovación del pavimento para

mejorar la seguridad y las condiciones
de uso, y así hacer los caminos más
transitables y seguros para todos los
usuarios.

• Delimitar la separación entre ca-
minantes, ciclistas y vehículos priva-
dos. Se priorizará el paso de los dos
primeros reduciendo el paso de co-
ches y motos.
• Renovación del mobiliario (ban-

cos, barandillas, barreras de seguridad
y cercas). También se reparará la se-
ñalización en mal estado y se mejo-
rará la vegetación de los márgenes de
los caminos.
Los trabajos durarán cinco meses y

costarán algo más de medio millón de
euros, financiados por la AMB, el
ayuntamiento y el Fondo Europeo
FEDER._lomejor

Sant Adrià 

Viladecans 

Badalona
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El compromiso de la Generalitat con
las empresas alcanzará la máxima im-
plicación posible: entrará en el capital
de empresas catalanas solventes ca-
paces de tirar de la economía del país
y de crear, o por lo menos conservar,
empleo. Para conseguirlo se creará un
fondo público privado de 200 millones.
La Generalitat aportará la mitad del
presupuesto, y el resto surgirá de in-
versores privados.

A PARTIR DE 2021
A diferencia de la tradicional ayuda o
subvención, esta vez se apuesta por
proyectos empresariales de creci-
miento, bien fundamentados, que con-
tribuyan a mantener y potenciar la
economía catalana. 

El fondo estará disponible a partir
del primer semestre del año próximo,
según la previsión de los responsables
de la Generalitat.

PROYECTOS CONSOLIDADOS
Quedan fuera del plan las llamadas
start-up, nuevas empresas del sector
tecnológico, y, en general, las aventu-
ras empresariales con un riesgo ele-
vado. Hay una razón muy clara: la
Generalitat quiere asegurarse que los
proyectos son sólidos y que pueden
contribuir a la causa común del país.
No se trata de apostar sino de contri-
buir a consolidar a las empresas ca-
paces de contratar trabajadores.  
Para asegurarse de que se cum-

plan los requisitos la Generalitat se
han encargado informes exhaustivas
a varias consultoras especializadas en
crecimiento._lomejor

200 millones para las 
empresas que tiren del carro 

La Generalitat creará un fondo público privado que invertirá directamente 
en empresas consolidadas dispuestas a sostener la economía 

Àrea Metropolitana
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La Generalitat ha aprobado una par-
tida de 500 millones de euros que ser-
virá para cubrir costes extraordinarios
en el sistema de salud, causados por
la pandemia. Un paquete que se irá
desgranando en los próximos días y
que abarcará a todos los ámbitos de
salud en Catalunya.   
Paralelamente, el departamento ha

intensificado los cribajes poblacionales
para buscar el virus en los barrios.
Esta semana han empezado cribajes

masivos en municipios del Àrea Me-
tropolitana como Badalona, Santa Co-
loma de Gramenet o l’Hospitalet de
Llobregat. 
Además, la Generalitat también

hará cribajes semanales en residen-
cias y clubes deportivos. Muchas de
las PCR se harán con kits de auto-
muestra, que los ciudadanos podrán
recoger directamente en las farma-
cias, tal como sucede en los cribajes
de cáncer de colon. Con el objetivo de
gestionar la información que aporten
estas pruebas se ha contratado a 500
rastreadores._lomejor

La Generalitat ha abierto un nuevo
Servicio de Intervención Especializada
(SIE) en el Baix Llobregat. El centro
cuenta con un equipo de nueve profe-
sionales integrado por personas titula-
das en psicología, psicología infantil,
trabajo social, educación social y de-
recho y ofrece atención integral du-
rante el proceso de recuperación y
reparación a mujeres en situación de
violencia machista y también a sus
hijos a cargo. 
En un año y medio se ha doblado

la red de espacios SIE en todo el país
para llegar a todos los municipios y co-
marcas donde era necesario reforzar
este servicio clave para tantas muje-
res que sufren diariamente problemas
de este tipo.

MATERIAL SOLIDARIO
El nuevo SIE, ubicado en Sant Boi,
ofrece servicios especialmente en la
zona centro de la comarca (Sant Boi,
Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí
y Sant Just Desvern). Además, ofre-
cerá apoyo al otro Servicio de Inter-
vención Especializada existente, en
Sant Feliu, para cubrir las zonas más
periféricas del Baix Lobregat, como la
zona norte o el Delta (municipios
como El Prat, Gavà, Viladecans…). 
Para llevarse una idea de la nece-

sidad de un centro de estas caracte-
rísticas: el de Sant Feliu ha atendido a
371 mujeres y 86 niños en lo que lle-
vamos de 2020. Unas cifras que dan
que pensar. 
Durante 2019 los SIE de Catalunya

atendieron a 4.933 mujeres, y el año
en curso ya vamos por 6.141 mujeres
y a 1412 hijos. En total, hay 16 centros
en el país._lomejor

Atención individual
para las víctimas

500 millones para paliar
los efectos de la pandemia

Baix Llobregat

Àrea Metropolitana
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Los Centros de Atención Primaria son
la primera barrera para detectar y tra-
tar a los enfermos de covid-19. Un tra-
bajo eficiente en los barrios puede
evitar la saturación de los centros hos-
pitalarios en los peores momentos de
la pandemia. Pero muchos CAP no
cuentan con instalaciones adecuadas
para responder a las necesidades ac-
tuales, especialmente cuando llegan
las famosas oleadas.

MÓDULOS DE REFUERZO
Por eso la Generalitat va a instalar 60
espacios tipo módulo annexos a los
centros de atención primaria, para
puedan asistir a pacientes con pro-
blemas respiratorios y síntomas de
covid-19. Serán importantes, sobre

todo, en los CAP que ahora tienen di-
ficultades de espacio para mantener
un circuito separado entre la atención
de pacientes sospechosos y los que
acuden por otros motivos. Estos son
los espacios que han tenido que can-
celar visitas concertadas para evitar
riesgos. Ahora, con la nueva infraes-
tructura, podrán mantener las instala-
ciones abiertas. 

TERCERA OLEADA
Los módulos especializados se cons-
truirán en poco más de dos meses y
entrarán en funcionamiento el pró-
ximo mes enero, cuando se espera la
tercera oleada de la covid-19. Si final-
mente llega, esta vez nos cogerá de-
bidamente preparados. Y si la
iniciativa avanza a buen ritmo los se-
senta módulos asistenciales podrían
convertirse en cien._lomejor 

Refuerzo extra para los
Centros de Atención Primaria 

Salud instala 60 módulos para que puedan asistir 
a los pacientes con problemas respiratorios a partir de enero 

Salud
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