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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Vedruna retira
su propuesta
para que los
maestros donen
el 10% del sueldo
I. VALLESPÍN, Barcelona
La fundación Vedruna ha decidido retirar su petición de que
todos sus trabajadores donasen
el 10% de su sueldo a la organización para aliviar los problemas económicos que arrastra
por el cierre de las escuelas. La
dirección de la fundación vincula el cambio de opinión a la petición hecha por las patronales
de la concertada a la Generalitat de “un plan de rescate” del
sector. “El patronato ha parado
el proceso a la espera de cómo
se resuelve esta petición”, justifica la entidad.
La organización, que gestiona 34 centros educativos concertados en Cataluña, envió una
carta hace unas dos semanas pidiendo a su plantilla (unos
2.000 trabajadores, el 90% de
los cuales son docentes) que “de
forma voluntaria” hiciera una
donación del 10% del sueldo a la
fundación. Lo justificó por la caída del 71% de ingresos por las
cuotas de las familias con el cierre de escuelas.
Los sindicatos CC OO y UGT
achacan la rectificación de la
fundación a la presión sindical.

NOTARÍA DE MANUEL A. BENEDITO ROIG
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Por acta por mí autorizada nº 435 de protocolo
de 30 de mayo de 2019, Don Joan París Velasco requiere a sus hermanos FRANCISCO-FERMÍN y JOSÉ-MARÍA PARÍS VELASCO, vecinos
de Cornellà de Llobregat, para que en el plazo
de dos meses desde esta publicación acepten
o renuncien la herencia de su fallecido padre,
JUAN PARÍS VALERA, con la advertencia de
que si no aceptan la herencia ante notario en
dicho plazo, se les tendrá por renunciados.
El notario

GESTION TRAMOS,S.L.
(Sociedad absorbente)

TRAMOS
RESIDENCIAL,S.L.U.
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles se hace público que por acuerdo de la Junta General Universal de socios
de la Compañía GESTION TRAMOS, S.L.
(Sociedad Absorbente), celebrada el día 24
de abril de 2020 y por acuerdo del socio
único de la Compañía TRAMOS RESIDENCIAL, S.L.U. (Sociedad Absorbida), adoptado mediante decisión, asimismo, de fecha
24 de abril de 2020, se acordó, por unanimidad la fusión de ambas Compañías mediante la absorción de TRAMOS RESIDENCIAL,
S.L.U. por parte de GESTION TRAMOS,S.L.
Como consecuencia de la fusión acordada
se producirá la disolución sin liquidación y la
transmisión en bloque del patrimonio social
de TRAMOS RESIDENCIAL, S.L.U., (Sociedad Absorbida) a favor de GESTION TRAMOS,S.L., (Sociedad Absorbente), que adquirirá por sucesión universal los derechos
y obligaciones de la Sociedad Absorbida.
Se hace constar el derecho que asiste a
los socios y acreedores de las sociedades
participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de
los balances de fusión, así como el derecho
de oposición que corresponde a los acreedores en el plazo y términos previstos en el
artículo 44 de la Ley 3/2009 de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles.
Barcelona, 24 de Abril de 2020. Domingo Bis
Isern y José Maria Bis Isern como presidente y
secretario del Consejo de Administración
de Gestión Tramos, S.L., y Jordi Bis Sancho
como persona física designada por Gestion
Tramos, S.L. que es la Administradora Única de
la mercantil Tramos Residencial, S.L.U.

Organizar
las terrazas
Restauradores y comerciantes no dan por perdida la
batalla y esperan que el lunes próximo, terrazas y comercios puedan abrir. Por
eso, Barcelona Oberta, Barcelona Comerç y el gremio de
restauración han creado un
equipo de profesionales, con
técnicos de las tres entidades,
para agilizar las tramitaciones de los restauradores en
sus peticiones de apertura o
crecimiento de terrazas. Una
decisión que fue anunciada
por el consistorio la semana
pasada para ayudar a la reactivación económica y ampliar
el espacio público a costa del
coche. Los restauradores
proponen que se trate de una
“comunicación” previa a la
ocupación y que luego los
técnicos municipales las
revisen.
Una terraza cerrada en un restaurante de La Rambla de Barcelona. / CARLES RIBAS

El comercio carga contra
Torra por no suavizar el
confinamiento en Barcelona

lo todo a punto y está demostrado, como pasa en el sector de la
alimentación, que la gente hace
cola y que se puede garantizar la
distancia de seguridad”.
El directivo de Pimec instó
ayer al Ayuntamiento, en una reunión del Pacte per Barcelona, a
que ayudara en todo lo que fuera
posible para que la ciudad pase ya
a la fase 1. En ella, los comercios
de menos de 400 metros cuadrados y que estén fuera de los centros comerciales pueden retornar
a la actividad con una limitación
del aforo y cumpliendo las indicaciones sanitarias.

Mientras, cada vez son más los
comercios que esta semana han
subido las persianas con el sistema de la cita previa. Tiendas de
moda, de ropa para el hogar, zapaterías y negocios de electrodomésticos de ejes como el de Rambla
del Poblenou, la avenida Gaudí,
Gran de Gràcia o paseo de Maragall han abierto en un intento de
recuperar el pulso e ingresar algo
después de dos meses de parón.
Según Barcelona Comerç, que
agrupa a 5.500 comercios de 23
ejes de los distritos, si la semana
pasada fueron un 15% los que
abrieron con ese sistema, desde

el lunes se han sumado entre un
10% y un 20% más. La fundación
Barcelona Comerç se posicionó
ayer en contra del criterio restrictivo de la Generalitat e insistió en
que se levanten las restricciones
para la apertura comercial.
Si los ejes comerciales de las
zonas más turísticas de la ciudad
calculaban, según una encuesta a
sus asociados, que un 35% de los
negocios no podrán abrir de nuevo tras la crisis, el impacto en la
actividad de los ejes de los barrios
se prevé más desigual, aunque en
Barcelona Comerç dan por sentado que habrá cierres de negocios.
La capital catalana tiene unos
60.000 comercios de proximidad
que contribuyen en buena medida al 14,4% del PIB de la ciudad.
Para los 9.000 bares y restaurantes de Barcelona que aguardan poder abrir las terrazas, la
posición de la Generalitat de que
la ciudad debe esperar a pasar a
la fase 1 es un “desastre”, en palabras de Roger Pallarols, presidente del gremio que los agrupa. Pallarols considera que la Generalitat se equivoca y que el Gobierno
central debe rectificarle: “La situación es crítica. Hay miles de personas que esperan recomenzar a
trabajar. No debemos dejar que el
coronavirus gane la batalla de la
destrucción de la economía”.

La preinscripción
escolar arranca con
problemas informáticos

de Educación hasta el 22 de mayo. Pero para aquellas familias
con problemas para realizar el
trámite virtual, Educación abrirá
los centros del 19 al 22 de mayo,
con las medidas de seguridad necesarias, para que se puedan presentar las peticiones de forma presencial, con cita previa.
Educación espera en este periodo unas 300.000 solicitudes.
Hasta las 20 horas de ayer se habían presentado unas 29.000. En
un primer momento, la Generalitat achacó el problema informático al colapso por el alud de solicitudes, pero posteriormente el Departamento de Políticas Digitales
—del que depende el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), encargado del aplicativo— lo matizó. “Parecía que era por el volumen, pero no podemos asegurar

que esta sea la causa de la incidencia”, apuntó una portavoz.
Los problemas levantaron muchas quejas de las familias a través de las redes sociales. Algunas
también mostraron su rechazo
por tener que elegir un centro
educativo a ciegas, ya que el confinamiento impidió la celebración
de numerosas jornadas de puertas abiertas. Algunas escuelas están celebrando estos días encuentros virtuales para dar a conocer
sus proyectos educativos.
La federación de asociaciones
de familias, Fapac, califica de “engorroso” el proceso. “Hay que presentar la solicitud, imprimirla y
después enviarla junto a la documentación por correo electrónico. Esto crea inquietud entre los
padres porque quieren estar seguros de que lo hacen bien”, apunta
su directora, Lidón Gasull.

BLANCA CÍA, Barcelona
El coronavirus ha minado la salud de los ciudadanos pero no debe matar la economía. Esa idea era
compartida por la patronal de la pequeña y mediana empresa (Pimec), comerciantes y el gremio de
restauración ante la posición de la Generalitat de
“Entiendo todas las razones e indicadores sanitarios pero también
debemos evitar entre todos que la
pandemia provoque, también, la
muerte económica”, apuntaba
Àlex Goñi, presidente de Pimec
Comercio, muy crítico con la actitud del Govern y que el viernes
pasado, en una reunión con el president Torra, le alertó de la urgencia de la apertura comercial. Goñi
asegura que los comercios están
asfixiados económicamente y que
no se les puede exigir más: “Todos se han preparado para poder
abrir, cumpliendo los protocolos,
instalando mamparas y teniéndo-

mantener a Barcelona en la fase 0. Si la semana
pasada el disgusto de esos dos amplios sectores de
la economía fue notable porque la capital no daba
el primer paso de la desescalada, ayer Roger Pallarols, presidente de los restauradores, confiaba en
que el Gobierno central rectifique a Quim Torra.

El proceso es telemático, pero la semana
próxima también se hará presencialmente
IVANNA VALLESPÍN, Barcelona
Las familias que ayer quisieron
ser de las primeras en tramitar la
preinscripción escolar para el
próximo curso se encontraron
con una incidencia informática
en el aplicativo de Educación. Los
problemas se concentraron de
10.30 a 11.45 horas, pero al mediodía se solucionó, según el Departa-

mento de Políticas Digitales. Los
problemas se repitieron por la tarde. La Generalitat admitió que
desconocía la causa de la avería.
La esperada preinscripción escolar para P3, Primaria y ESO
arrancó ayer con un nuevo formato: el telemático. Las familias pueden presentar las solicitudes a través del portal del Departamento

