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LA CRISIS POR EL CORONAVIRUS

El Sabadell
paga un estudio
sobre la covid
en el Parc Taulí
EL PAÍS, Barcelona
La Fundación Banco Sabadell
ha decidido financiar el primer estudio de seroprevalencia sobre la covid-19 realizado
por el Hospital Parc Taulí de
Sabadell (Barcelona), para saber la respuesta inmunitaria
en el personal sanitario del
hospital, en un grupo amplio
de pacientes y en la población
de referencia en la ciudad y todo el Vallès Occidental.
La investigación pretende
determinar qué parte de la población ha desarrollado inmunidad al coronavirus y evaluar
el grado de respuesta a los anticuerpos para orientar sobre la
protección futura frente a la infección, según un comunicado
de la Fundación Banco Sabadell y el centro hospitalario.
También desvelará la proporción real de casos que han
creado anticuerpos, tanto en
pacientes diagnosticados como en casos no detectados por
no tener síntomas; y se determinará la necesidad o no de
tratamientos preventivos, y
también estrategias de prevención y posible vacunación.
El estudio está en fase de
creación de bases de datos, logística, obtención de muestras
y puesta a punto de muestras
serológicas. Posteriormente se
realizará la obtención y análisis serológico de muestras y, al
final, el análisis de datos: se
prevé publicar el resultado el
primer trimestre de 2021.
Nueve investigadores son
los responsables del grupo de
investigación, que está integrado por Gemma Navarro (del
área de epidemiología); Manel
Cervantes y Marta Navarro (enfermedades infecciosas); Pilar
Peña y Rosa Serrano (salud laboral); Juan Francisco Delgado y Germán Julia (inmunología) e Isabel Sanfeliu y Mateu
Espasa (microbiología). La fundación considera que la investigación será útil para prever y
conseguir herramientas sanitarias útiles ante otras crisis sanitarias.

CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS
GUNIRESA, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en primera
convocatoria el día 30 de mayo de 2020 a las
doce horas, o en segunda convocatoria al día
siguiente, en el mismo lugar y hora, en la sede
social sita en Plaza Eguilaz, número 10 entresuelo segunda de Barcelona.
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio social del
año 2019 y propuesta de aplicación de resultado.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso,
de la gestión del Órgano de Administración en
el ejercicio 2019.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Cuarto. Redacción, lectura y aprobación, si
procede, del acta de la Junta y, en su defecto,
nombramiento de Interventores para la firma de
la misma.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar
en el domicilio social, así como a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se
someten a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 17 de abril de 2020.
Administradora única, doña Lourdes Forcada Rubio

ción será ágil y sencilla, a través
de los canales telemáticos de la
Administración autonómica. En
el plazo de una semana se prevé
su aprobación si se cumplen los
requisitos de entrada. Una semana después se producirá el pago.
Se trata de un fondo limitado de
200 millones de euros, por lo que
los recursos se agotarán.

16.500 autónomos

Un hombre camina por la Rambla, con todos los comercios cerrados.

car que ellos y toda su unidad familiar han sufrido una merma
del 30% de los ingresos mensuales respecto a febrero y en ningún
caso superan los 2,098,97 euros
brutos mensuales. La Generalitat
considera que unas 300.000 personas se podrían beneficiar de la
ayuda, que también llegará condicionada a los hogares: su uso se
limitará a la compra de productos
alimentarios, farmacéuticos u
otros de primera necesidad. No
desvelaron cómo lo controlarán.
La Generalitat prevé que la
ayuda, considerada de urgencia,
será compatible con la percepción de otros subsidios o prestaciones de otras administraciones.
Y ayer aseguró que su tramita-

En el caso del Ayuntamiento de
Barcelona, la ayuda municipal se
centra en los trabajadores autónomos residentes en la ciudad que
hayan visto cómo les ha caído un
75% de sus ingresos. La ayuda será puntual y se destinará a 16.500
autónomos, según explicó ayer el
primer teniente de alcalde, Jaume Collboni. Serán un total de cinco millones de euros que forman
parte del paquete de 25 millones
anunciados por el Consistorio la
semana pasada. Esa ayuda puntual de 300 euros, en un único
mes, pretende complementar
también prestación extraordinaria del Gobierno, fijada en 661 euros. Según cálculos del consistorio, ese pago lo podrán percibir la
mitad de los que perciben la prestación extraordinaria del Gobierno. El trámite para solicitarlo es
de mayo a septiembre hasta que
se agote el fondo de cinco millones destinados a ese fin.
Barcelona cuenta con 124.905
autónomos, según datos de Pimec y 85.000 de ellos son empresarios individuales. El efecto del
parón por el estado de alarma ha
supuesto el cese de la actividad
para el 50% de los autónomos y
que los que trabajan hayan tenido, de momento, una caída del
85% de sus ingresos. De acuerdo
con los estudios de la entidad que
representa a la pequeña y mediana empresa, un 76% de esos negocios sufren tensiones importantes en el estado de sus cuentas.
Comercios —excluyendo los de
alimentación—, servicios, restaurantes y bares son los sectores
más perjudicados por la crisis y
son muchos los que ponen en duda la posibilidad de poder seguir
con sus actividades cuando se inicie la desescalada del confinamiento. Collboni se refirió a la necesidad de dar más apoyo al comercio de proximidad que forma
parte del mismo modelo de Barcelona y ha comentado que a esa
ayuda puntual de 300 euros seguirán más que formaran parte del
fondo de 25 millones de euros.

2020, previa negociación con los
sindicatos.
Puigneró defendió ayer ofrecer ese “premio” a las plantillas
de sanitarios, al considerar que
esos fondos solo pueden utilizarse para “medidas específicas”,
por lo que no podrían destinarse
al conjunto de los 150.000 funcionarios catalanes.
La iniciativa del Govern choca, sin embargo, con parte de los
representantes sindicales. Primero porque las centrales consideran que lo que debería hacer
la Generalitat es pagar las horas
extra que han efectuado los trabajadores de centros asistenciales durante esta pandemia, al
ser imposible devolvérselas con
tiempo libre. También porque
desconfían de una medida novedosa cuando el personal público
todavía está pendiente del cobro

de una parte de la paga extra de
2013 y de la totalidad de otra
que tampoco se pagó en 2014, a
causa de la situación financiera
por la que atravesaba la Generalitat. Los sindicatos esperaban
cobrar en el primer semestre de
este año la retribución pendiente de 2013 pero todavía no se les
ha comunicado cuándo se pagará y temen que la nueva situación de paralización económica
sirva al Govern para anunciar
un nuevo retraso.
Ayer, el consejero Puigneró,
en una intervención telemática
en el Parlament, no se atrevió a
concretar fechas, aunque admitió el compromiso de pago, incluido en los Presupuestos aprobados el pasado viernes. Asumirlo tendría un coste para la caja
de la Generalitat de unos 350 millones de euros.

/ ALBERT GARCIA

Generalitat y Ayuntamiento
de Barcelona activan ayudas
directas para trabajadores
D. CORDERO / B. CIA, Barcelona
La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
anunciaron ayer dos ayudas similares para trabajadores afectados por la crisis del coronavirus. Mientras que el Govern anunció una prestación de pago
único de 200 euros dirigida a afectados por regulaAmbas administraciones anunciaron sus intenciones coincidiendo con el inicio de la séptima
semana del estado de alarma en
España y cuando apenas se han
tomado medidas sociales de desescalada del confinamiento. La
mayor parte de los establecimientos comerciales continúan con la
persiana bajada, el turismo se ha
convertido en una industria
inexistente y Cataluña probablemente rebasará esta semana la
cifra de 700.000 afectados por regulaciones temporales de empleo (ERTE) sin que la gran mayoría haya cobrado todavía prestaciones, además de los autónomos
víctimas del parón.
El vicepresidente económico

ciones temporales de empleo (ERTE), eventuales
que han perdido su empleo y trabajadores autónomos, el Ejecutivo municipal ofrecerá 300 euros
—también en una sola vez— a trabajadores por
cuenta propia de la ciudad. Las medidas activará
cerca de 205 millones de euros.

de la Generalitat, Pere Aragonès,
fue el encargado de realizar ayer
el anuncio a grandes rasgos, para
que luego lo acabara de concretara el consejero del Departamento
de Trabajo y Asuntos Sociales,
Chackir El Homrani, también de
ERC. La ayuda que el Ejecutivo
catalán prevé aprobar hoy se fija
en tres colectivos. El primero es
de las personas incluidas en ERTE y todavía no han cobrado prestaciones, así como los trabajadores eventuales que han perdido
su empleo a causa de la actual
coyuntura. El tercer grupo lo integran trabajadores autónomos.
Según explicó el Departamento de Trabajo todos los solicitantes de la ayuda tendrán que certifi-

El Govern plantea 30
millones extra para
el personal sanitario
Los sindicatos dudan de la medida cuando
se adeuda dinero a todos los funcionarios
EL PAÍS, Barcelona
El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública,
Jordi Puigneró, planteó ayer destinar 30 millones de euros para
gratificar al personal sanitario
por el sobreesfuerzo que está
realizando durante la pandemia
de coronavirus. Su intención es

proponerlo a los sindicatos en la
reunión de la Mesa General de
los Empleados Públicos que tiene previsto celebrar este jueves.
Los recursos proceden del Estado y tenían que utilizarse para
elevar los salarios de los trabajadores públicos de la Generalitat
un 0,55% adicional entre 2019 y

