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Inyección económica para
los bares y restaurantes 
La Generalitat aumenta la línea de 

apoyo a pequeños comercios de restauración
Las ayudas pasan de 5.000 

a 15.000 euros por establecimiento

Las cafeterías, bares y restaurantes de
los centros comerciales son los grandes
damnificados de un sector ya profunda-
mente perjudicado por la pandemia.
Para ayudarlos a subsistir hasta verano,
la Generalitat ha aumentado de 7.000 a
15.000 euros el importe de las ayudas
dirigidas a establecimientos ubicados

en centros comerciales, cerrados por
orden del Govern desde el pasado siete
de enero. Los abonos se harán a lo
largo de los próximos días.
Los beneficiarios son bares, cafete-

rías y restaurantes situados en centros,
recintos y galerías comerciales de más
de 400 metros cuadrados y que solici-
taron una subvención antes del 17 de
marzo. Esta línea de ayudas preveía
conceder entre 5.000 y 7.000 euros, y

ahora se amplía hasta los 15.000 euros
para que más empresas puedan bene-
ficiarse de los fondos.

AYUDAS PARA AUTÓNOMOS
Paralelamente, la Generalitat ha apro-
bado un paquete de 94 millones adicio-
nales correspondientes a las ayudas para
trabajadores autónomos o que formen
parte de una microempresa afectados por
la crisis de la covid-19.

Según se detalla en el documento estos
recursos servirán para incrementar has-
ta los 374,7 millones de euros el presu-
puesto de las ayudas destinadas a las
187.392 personas que han solicitado una
subvención y que tienen derecho a per-
cibirla. Según indica el departamento de
Treball cada trabajador recibirá un pago
único de 2.000 euros que se debería ha-
cer efectivo durante la primera quincena
de abril como muy tarde._lomejor

Economía
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Un último esfuerzo 
para ganar al coronavirus 

Mientras la vacunación avanza a buen ritmoen Catalunya, 
el confinamiento comarcal contribuirá a mantener a raya los contagios   

5 millones para garantizar
el Mobile World Congress

No ha sido posible alcanzar el 100%, tal
como estaba previsto, pero, por lo
menos, el 85% de los mayores de 80
años ya están vacunados contra la
covid-19. Paralelamente, se ha empe-
zado a vacunar a la siguiente franja, la
de entre 70 y 79 años. El 15% ya está
vacunado con la primera dosis. A estas

alturas, el 6,1% de la población de Ca-
talunya tiene la pauta completa y se
puede considerar inmunizada.
Un total de 1.306.475 catalanes han

recibido la primera dosis y 462.249 la se-
gunda. A estas alturas ya están vacuna-
dos, entre otros grupos, el 94,7% de las
personas en residencias, el 82,5% de
los grandes dependientes, el 85,3% de
los mayores de 80 o el 15,5% de los que
tienen entre 70 y 80 años.

Mientras avanza la vacunación, la Ge-
neralitat ha aprobado la vuelta al confi-
namiento comarcal, como mínimo hasta
el 19 de abril Es un mal necesario para
contener el ritmo de contagios, sobre
todo teniendo en cuenta los efectos de
las vacaciones de Semana Santa. Los
expertos confían que entre las vacunas,
las restricciones y la llegada del buen
tiempo podamos disfrutar de un verano
casi normal._lomejor 

La Generalitat contribuirá con 5 millones
a la celebración del Mobile World Con-
gress, del 28 de junio al 1 de julio. Servi-
rán para instalar un pabellón especial
que alojará unas 60 empresas catala-
nas, pioneras en tecnologías digitales.
A pesar de que han caído algunos

expositores importantes, John Hoffman,
el director general, está determinado a
que la próxima edición se celebre con la
máxima normalidad. Y no sólo eso, Hoff-
man también ha firmado la continuidad
del evento en Barcelona hasta 2024. 

EL MWC es el evento tecnológico y
de negocios más importante del mundo
y genera un impacto de casi 500 millo-
nes de euros en la economía y decenas
de miles de puestos de trabajo. Esta edi-
ción in extremis del Mobile World Con-
gress acogerá entre 45.000 y 50.000
personas, si todo va bien. 
Hoffman ha anunciado un acuerdo

que permitirá asistir presencialmente a
los participantes procedentes de fuera
de la Unión Europea, a pesar del cierre
de fronteras. Los que no puedan venir,
podrán participar virtualmente, aunque
se perderán la oportunidad de pasar
unos días en la ciudad._lomejor

Zona Franca

El Prat

La industria logística
apuesta por Nissan
Nissan cierra finalmente sus puertas.
Sin embargo, otras empresas del sec-
tor industrial ya han puesto sus ojos en
sus terrenos. Según la directora del
Consorci de la Zona Franca los
518.000 m2 ocupados por Nissan han
suscitado un gran interés por parte de
empresas de la última milla, es decir,
empresas del sector transporte que se
ocupan de llevar los paquetes adquiri-
dos mediante comercio electrónico
hasta el cliente. Albergan los envíos
procedentes de todo el mundo y los
distribuyen por la ciudad.            

La Ricarda, un bien de 
interés nacional
La Generalitat ha declarado la Ricarda,
también conocida como Casa Gomis,
Bé Cultural d’Interès Nacional en la ca-
tegoría de monumento histórico. Más
allá del título, la declaración es impor-
tante porque garantiza la protección del
edificio, su entorno e incluso varios
bienes muebles que forman parte del
monumento. La Ricarda era una casa
unifamiliar, proyectada entre 1949 y
1956 por el arquitecto catalán Antoni
Bonet y está considerada una de las
principales figuras del Movimiento Mo-
derno europeo. 

Salud

L'Hospitalet
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El proyecto de la Universitat Politècnica 
de Catalunya en Diagonal-Besòs sigue creciendo 

Parc del Campus y un
centro empresarial

Archivel Farmaha desarrollado una vacuna contra 
la tuberculosis que podría acabar con la covid-19  

Una vacuna eficaz 
diseñada en Can Ruti

El padre de Ilaix mueve hilos
para seguir en el Barça

Una de las empresas catalanas más ve-
teranas en el campo de la biotecnología
está fabricando ahora mismo una va-
cuna que podría significar un cambio
substancial en el panorama actual. La
empresa, con sede en Badalona, es Ar-
chivel Farma. La vacuna también tiene
nombre: se llama Ruti, porque nació en
los laboratorios de Can Ruti.
Desde 2006 Archivel Farma está

desarrollando la vacuna, pensada para
combatir la tuberculosis, pero que podría

jugar un papel muy importante en la pre-
vención de la covid-19. La experiencia
demuestra que la inmunidad a la tuber-
culosis ayuda a la protección contra el
covid-19, es decir, que las personas in-
munizadas para la tuberculosis están
mejor protegidas también contra la
covid-19, en teoría. 
A finales de año, sabremos si real-

mente cumple esta función o no. Y,
desde ese momento, podría convertirse
en una alternativa a las vacunas espe-
cíficas. Con la diferencia que esta es de
Badalona y no de EEUU ni de Reino
Unido._lomejor

El entorno del Campus Diagonal-Besòs
de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya continúa creciendo. Ahora lo hace
con el Parc del Campus, un espacio
verde de 20.000 metros cuadrados que
une la Rambla de la Mina con el Parc
del Fòrum, abriéndola al mar. Además,
ya se ha puesto la primera piedra del
edificio E, que acogerá pymes, startups
y espacios de coworking en el ámbito de
la investigación. Las obras cuentan con
un presupuesto de 16 millones de euros

y el edificio está previsto que entre en
funcionamiento en dos años.
La zona verde es una buena noticia,

pero el edificio es una todavía mejor por-
que, una vez acabado, albergará pe-
queñas y medianas empresas surgidas
del campus y que trabajen en la misma
área de investigación. Formará, así, lo
que viene llamándose un clúster, un es-
pacio donde se reúnen empresas cola-
boradoras y que forman, juntas, centros
neurálgicos de producción. El proyecto
prevé también espacios para empren-
dedores y profesionales independientes
en los llamados coworking._lomejor

Una de las mejores noticias para el
Barça es que el joven colomense Ilaix
Moriba ha cambiado de representante.
Hasta ahora llevaba sus asuntos eco-
nómicos Jonathan Barnett, uno de esos
tiburones que mueven a sus jugadores
de un lado para otro para conseguir co-
misiones. Para que se hagan una idea,
Barnett es el agente de Gareth Bale, por
ejemplo. Moriba ha decidido no renovar
con él y a partir de ahora será su padre
quién gestione su carrera. Una buena
noticia para el Barça.

Mientras Barnett es un agente frío y
calculador, Mamady Moriba, el padre del
chaval de Santa Coloma, es una per-
sona profundamente agradecida al
Barça. Y a Ronald Koeman. En una re-
ciente entrevista publicada por el diario
Sport, Mamady expresaba claramente
su deseo de que Ilaix siga en el Barça
durante muchos años. Su padre no
desea que se arriesgue a marcharse
mientras en el club catalán haya un en-
trenador que apueste por los jóvenes.
Un mensaje que habrá aliviado las pre-
ocupaciones de Joan Laporta por la re-
novación del chico. Y un aviso para
Ronald Koeman._lomejor

Sant Adrià

Santa Coloma

Badalona
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El Hospital de Bellvitge, Sant Joan de
Déu, el Institut Oncològic de Catalunya,
la Universitat de Barcelona y el Idibell,
además de los ayuntamientos de Hos-
pitalet y Esplugues se han unido con el
objetivo de crear el mayor clúster bio-
médico del mundo. Se trata de construir
un ecosistema favorable para que cen-
tros de investigación biomédica, tanto
públicos como privados, tengan incenti-
vos suficientes para trasladarse a l’Hos-
pitalet de Llobregat. No hablamos sólo
de hospitales, también de centros de in-
vestigación, laboratorios farmacéuticos
o industria auxiliar vinculada.
El futuro clúster se ubicará entorno al

Hospital Universitario de Bellvitge apro-
vechando unos terrenos agrarios cerca-
nos y el espacio que quedará después

del soterramiento de la Gran Vía y de las
líneas ferroviarias. Su ubicación no es
casualidad, junto a un hospital de refe-
rencia, cerca del aeropuerto, de la Zona
Franca y de Barcelona.  

MÁS PUESTOS DE TRABAJO
Fruto de la investigación y la innovación
de los centros implicados ya han nacido
empresas relacionadas, con los puestos
de trabajo correspondientes. Según los
promotores del proyecto, si se atrae al
clúster a futuros socios se podrían crear
muchas más empresas y crear más
puestos en los próximos años.
De momento, los instigadores del

proyecto se han agrupado para solicitar
fondos europeos Next Generation, una
línea de ayudas europea pensada pre-
cisamente para impulsar proyectos in-
novadores que contribuyan a dinamizar
las ciudades._lomejor

Hospitalet
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El mayor clúster biomédico 
del mundo estará en Bellvitge

Varios hospitales y centros de investigación del Barcelonès y el Baix Llobregat 
planean un gran proyecto sanitario entorno al Hospital Universitario
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400 viviendas sociales a 
cambio de una prisión anticuada

Aprueban el traslado de la prisión de Trinitat Vella a la Zona Franca 
y un plan de transformación para los 20.000 m2 que quedarán libres 

Seis años más durará la condena. Des-
pués, se trasladarán los centros peni-
tenciarios de Wad-Ras y Trinitat Vella a
la Zona Franca y en el espacio que que-
dará libre se activará un gran proyecto
de transformación del barrio. Se trata de
una operación de intercambio que be-
neficia a todos. Barcelona cede dos so-
lares libres ubicados en la Zona Franca
para que la Generalitat pueda construir

allí un Centro Penitenciario abierto y, a
cambio, el Govern vende a la ciudad,
por un módico precio, la parcela de
20.000 metros cuadrados de la prisión
de Trinitat Vella. 
El plan estaba ya aprobado, pero

quedó paralizado por el descubrimiento
de restos de metales pesados en el sub-
suelo de los solares de la Zona Franca.
Ahora, Ayuntamiento y Generalitat han
llegado finalmente a un acuerdo para
compartir los gastos de descontamina-
ción y así reactivar el intercambio.
En 2022 se activará la primera fase

del proyecto de transformación de Trini-
tat Vella con la construcción de 131 vi-
viendas sociales. Posteriormente, se
irán construyendo el resto de immue-
bles, hasta un total de 410 viviendas. La
previsión es que en 2025 esté acabado
el traslado, y muy avanzados los cam-
bios en el barrio._lomejor

Sant Andreu

La primera fase 
del proyecto de
transformación 
de Trinitat Vella
empezará en 2022  
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Mejorar la educación de nuestros hijos
pasa por reducir la ratio de alumnos por
clase, contratar maestros y proporcionar
a los alumnos ordenadores portátiles o
tablets. Pero la calidad de la educación
también pasa por mejorar las instalacio-
nes de los centros. En esto se ha con-
centrado la Diputació de Barcelona, que
ha aprobado recientemente el llamado
Pla de Xoc d’Equipaments Responsa-
bles 2030, dotado con un total de 6,3 mi-
llones de euros.

El objetivo es impulsar las medidas
de eficiencia energética y fomentar la in-
tegración en sus respectivos entornos.
Las inversiones se dirigen a ayunta-
mientos de menos de 300.000 habitan-
tes y las entidades que tengan al menos
un centro educativo público. En total, se
beneficiarán 266 ayuntamientos y se ac-
tuará en 1.414 equipamientos, con un
impacto directo en 325.746 alumnos.
Con esta plan, la administración pú-

blica quiere dar respuesta a las críticas
de familias por el envejecimiento de las
instalaciones escolares y por la falta de
eficiencia energética._lomejor

Alcampo ha redoblado su apuesta por
las frutas y hortalizas del Prat. La em-
presa ha formalizado un acuerdo con la
Cooperativa Agrícola del Prat para ofre-
cer sus productos en otros centros. De
momento, ya se ofrecen en los super-
mercados Alcampo del centro comercial
Finestrelles, en Esplugues, y de Vila-
nova i la Geltrú. Y, muy pronto, también
en Sant Boi de Llobregat.
Agustí Garcia, presidente de la coo-

perativa, ha reafirmado “la apuesta de
Alcampo por los productos de proximi-
dad y de calidad que cultivamos en
nuestros campos del Prat de Llobregat y
la sensibilidad que ha mostrado res-
pecto a nuestro trabajo. la distribución
de Alcampo nos permitirá llevar nues-
tros productos a más consumidores,
que podrán disfrutar de un producto co-
gido por la mañana y servido por la tarde
en el lineal del hipermercado”.
La cooperativa está formada por 13

socios que viven directamente de la
agricultura. Cultivan cerca de 250 hec-
táreas de campos fértiles en el Parc
Agrari del Baix Llobregat.

#MENGEMCARXOFA
Es una suerte que el acuerdo se haya
cerrado precisamente en plena tempo-
rada alta del producto estrella de la re-
gión: la Carxofa Prat, un alimento de
sabor exclusivo, como consecuencia de
la riqueza de los suelos propios del Delta
de Llobregat. Como ya es tradición, la
cooperativa, el ayuntamiento y los res-
tauradores han puesto en marcha la
campaña #mengemcarxofa para pro-
mover su consumo. Productores, distri-
buidores, bares, restaurantes y otras
entidades participan activamente en la
campaña._lomejor

Alcampo ofrece
productos del Prat  

La Diputación destina 
6 millones a las escuelas

Baix Llobregat

Área Metropolitana
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Candela Peña, la mejor 
actriz catalana de 2021
La artista de Gavà ha ganado el Premio Gaudí a la mejor actriz  

por su interpretación en la película La vida de Rosa

Poco a poco Catalunya se reconcilia con
Candela Peña, y viceversa. La actriz ha
recibido uno de los grandes galardones
de los Premios Gaudí de Cinema Ca-
talà, el de mejor actriz, por su papel en
La Boda de Rosa, un dramedia (entre
comedia y drama) dirigido por la presti-
giosa directora Icíar Bollaín donde Can-
dela se encuentra en su salsa en el
papel principal.
La Boda de Rosa es una coproduc-

ción catalana con un papel hecho casi a
medida para Candela Peña. Interpreta
a Rosa, una mujer a punto de cumplir 45
que se da cuenta de que ha vivido siem-
pre para los demás y decide marcharse,
dejarlo todo y apretar el botón nuclear.
Pero su padre, sus hermanos y su hija
tienen otros planes para ella. La crítica

ha valorado especialmente la actuación
de la protagonista. Unos dicen que está
espectacular, otros que está en estado
de gracia.

MAYORÍA DE MUJERES
Los premios Gaudí son un reconoci-
miento a las mejores películas produci-
das o coproducidas en Catalunya. Este
año se han premiado tres óperas primas
que van a marcar tendencia en los cines
y plataformas: La vampira de Barcelona,
de Lluís Danés, que ha logrado cinco
estatuillas, entre ellas la de mejor pelí-
cula. Las niñas, de Pilar Palomero, que
ya triunfó en los Goya, se ha llevado
cuatro, entre ellos la mejor dirección
para Pilar Palomero. Y My Mexican
Bretzel, un documental que ha conquis-
tado tres premios. El palmarés 2021
deja una mayoría histórica de mujeres
premiadas._lomejor 

Gavà



lomejorCoordinador de publicidad: Andrés Álvarez Grafismo: Marga MorenoGrup Comunicació 21
DL B23386-2018

Redactor jefe: Andreu Asensio

16


