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Centros deportivos para ampliar
la capacidad de los hospitales
El Ayuntamiento
de Barcelona
habilita espacios
que proporcionarán
600 nuevas camas

BARCELONA

HÉCTOR MARÍN BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona se
moviliza para hacer frente al coronavirus. La ciudad habilitará centros deportivos para ampliar la capacidad de los hospitales. La alcaldesa, Ada Colau, dijo ayer que la
ciudad se está preparando «para el
peor de los escenarios posibles».
Los equipamientos permitirán ampliar 600 camas nuevas.
Colau presentó, en compañía de
la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, un nuevo proyecto conocido como Pabellón Salud
que pretende «salvar vidas» y que
implica la apertura de una oficina
municipal coordinada por el Ayuntamiento junto al Consorcio Sanitario de Barcelona. Los hospitales Vall
d’Hebron, el Mar, Sant Pau y Clínic
podrán usar tres centros deportivos
municipales cercanos para tratar de
hacer frente a un eventual colapso
sanitario.
El pabellón municipal de Vall
d’Hebron, asociado al mismo hospital, dispondrá inicialmente de 120
camas. Los centros deportivos del
Guinardó y el Marítim reforzarán al
hospital de Sant Pau y al del Mar
con 120 y 75 camas respectivamente. El Ayuntamiento y la Generalitat
todavía no han decidido qué equipamiento será el hospital de campaña del Clínic. La alcaldesa explicó que los Bomberos ya están llevando camas a los nuevos
emplazamientos sanitarios. Entre
los tres equipamientos municipales
habilitados, sumarán 600 camas
nuevas. En el caso de que sea necesario, se ampliarán.

Edificio principal del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. ANTONIO MORENO

Aún está pendiente
de decidir
qué equipamiento
reforzará al Clínic
El refuerzo de los hospitales trasciende de los pabellones. Las autoridades sanitarias se coordinarán
con hoteles de la ciudad. En total,
suman 800 plazas destinadas a los
profesionales sanitarios que lo deseen. Asimismo, cuentan con más
plazas hoteleras y de apartamentos
turísticos para acoger a colectivos
vulnerables. Desde ahora, la ciudad

cuenta en otros hoteles con 500 camas previstas para los enfermos. En
estos momentos, están ocupadas
129 del medio millar de camas. «Se
trata de ampliar la capacidad de
nuestros hospitales de referencia
para dar respuesta al colapso que
prevemos», expuso Colau.
La consejera de Salud precisó
que los pabellones funcionarán en
la práctica como una extensión y
una planta más del Clínic, Vall
d’Hebron, Sant Pau y el Mar. Contarán con el personal sanitario y la
gestión de cada uno de los cuatro
hospitales. Además, se prevé que se
incorporen los médicos jubilados
más recientes de cada centro y estudiantes que hayan superado el

examen MIR pero carezcan de plaza. En un momento en el que los
centros ya han crecido el máximo
que podían, las autoridades han decidido habilitar los pabellones para
los pacientes leves con la intención
de priorizar el recinto hospitalario
a los pacientes más graves. El hospital del Mar cuenta con 227 camas
y 42 plazas de Unidad de Curas Intensivas (UCI) más, todas ellas para pacientes con coronavirus; Vall
d’Hebron ha sumado 196 plazas de
UCI, y Sant Pau 120 camas y 60
plazas de UCI.
Con el de Sant Andreu de la Barca, instalado ayer, y el de Igualada,
ya serán seis los hospitales de campaña en Cataluña.

Torra afirma que el 90% de suministros
para el sector social lo aporta la Generalitat
BARCELONA

El presidente de la Generalitat,
Quim Torra, garantizó ayer a las
entidades representadas en la Mesa Unitària del Sector Social, que
incluye residencias de ancianos y
entidades de atención a las personas vulnerables entre otras, que el
Govern «está haciendo todo para
proveer tanto los servicios de emergencias como el tercer sector social» en la lucha contra el coronavirus, porque ambos son prioritarios

El Consistorio
aplaza el pago
de impuestos
municipales

y están al mismo nivel. También garantizó a la Mesa que el Govern pagará «el 100 %» de los servicios sociales, incluso los que han tenido
que cerrar con motivo de esta crisis
sanitaria y social, y que se reorganizarán los recursos humanos «para responder a las necesidades urgentes».
«Nos estamos dejando la piel para conseguir los suministros que
necesita el sector», dijo Torra y aseguró que el 90% de los suministros

se llevan a cabo desde la Generalitat mientras que el Estado cubre el
10% restante. Por eso señaló que el
Govern impulsa planes de contingencia para el sector. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès,
quien también participó en la reunión telemática, explicó que la administración catalana tiene como
prioridad abastecer también el ámbito asistencial y de atención a las
personas. Por eso apostó por una
renta básica universal directa des-

de el Banco Central Europeo (BCE)
mientras dure el confinamiento: «Si
no queremos repetir los errores de
la crisis de 2008, necesitamos medidas excepcionales». En este sentido, el vicepresidente trasladó a los
sindicatos UGT y CC.OO. de Catalunya y a las patronales Foment del
Treball, Pimec y Unió de Pagesos
esta propuesta de una renta básica
para toda la ciudadanía financiada
directamente por el BCE por la crisis del coronavirus.

El Ayuntamiento de Barcelona
aprobó prorrogar los plazos de
pago de los impuestos municipales con el objetivo de contribuir a
aligerar las dificultades económicas de la ciudadanía, de las empresas y la actividad económica
en general por la situación del
coronavirus. Cualquier recibo
emitido por el Ayuntamiento de
Barcelona con fecha final de pago posterior al 18 de marzo se
podrá pagar hasta el 3 de julio.
El primer teniente de alcalde,
Jaume Collboni, no quiere que
«el pago de impuestos sea un
obstáculo» para que las familiaz
puedan tener liquidez tras salir
del confinamiento. De esta forma, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) se podrán pagar
hasta julio y la tasa de terrazas
no se tendrá que abonar hasta
octubre. En este impuesto se tendrá en cuenta el periodo en que
los establecimientos no han podido abrir.
En este sentido, se anularán
los recibos que no se hayan pagado y se procederá a liquidar de
nuevo las cuotas, con el correspondiente descuento, y las personas que hayan pagado el recibo
de este 2020 podrán solicitar que
se les devuelva la parte proporcional al periodo que han estado
cerrados. El precio público de residuos comerciales e industriales
tendrá en cuenta la reducción
que pertenezca en relación al periodo de duración del estado de
alarma, y mantiene como fecha
límite de pago el 1 de diciembre
para los recibos no domiciliados
y el 23 de diciembre para los domiciliados. Los contribuyentes
podrán pedir nuevos aplazamientos y fraccionamientos de
los tributos, siempre y cuando se
abonen este año.
El conseller de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias, Chakir El
Homrani, añadió que disponen de
un proyecto para atender a niños y
adolescentes con padres hospitalizados o aislados, así como los reajustes de la tramitación en la Renta
Garantizada de Ciudadanía (RGC)
y la garantía de que el Govern pagará el 100% de servicios sociales,
también los que hayan cerrado.
Desde el sector, han pedido disponer de material de autoprotección
para los profesionales y reforzar los
equipos, y han insistido en que se
debe asegurar la sostenibilidad económica del sector, para lo que han
pedido actuaciones necesarias para afrontar la crisis social que se derivará de la sanitaria.

