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CATALUÑA

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
pleta, a pesar de que pueden hacerlo desde hace más de dos meses. Por este motivo, Cataluña
plantea incentivos que anime a la
gente a vacunarse. “Buscamos
una fórmula justa”, aseguró Cabezas en Catalunya Ràdio. “Estamos estudiando si podemos dar
incentivos a las personas que se
vacunan ahora sin que esto sea
un perjuicio para los que se vacunaron antes”. Cabezas no concretó ninguna medida, pero planteó
que estudian la posibilidad de
ofrecer descuentos para ir al teatro, a conciertos, o en albergues,
entre otras actividades.

Pasaporte covid

Colas en el centro de vacunación de la Fira de Barcelona el 16 de agosto.
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Cataluña se plantea ofrecer
incentivos por inmunizarse
El ritmo de pinchazos en los últimos siete día se ha situado cerca
de la mitad del objetivo que la Generalitat se había propuesto
BERNAT COLL, Barcelona
Cataluña busca la manera de acelerar la vacunación. La comunidad es el segundo territorio con
el menor porcentaje de dosis administradas de las recibidas
(85,7%) después de Baleares
(83%), y la Generalitat plantea
ofrecer “incentivos” a las personas sin proteger para que reciban
un pinchazo. El Departamento de
Salud también pone sobre la mesa la necesidad de plantear el pa-

El botellón del parque de la
Espanya Industrial durante
la fiesta mayor del barrio
de Sants del 27 de agosto.
/ JOAN SÁNCHEZ

saporte covid como una posiblidad más a considerar. “Lo estudiaremos todo”, aseguró ayer la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, antes
de que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, remarcara que el Ejecutivo “no lo tiene sobre la mesa”.
Los números no salen en la Generalitat. El consejero de Salud,
Josep Maria Argimon, aseguró la
semana pasada que el objetivo de
su Departamento era adminis-

trar unas 500.000 dosis semanales para alcanzar los dos millones
de vacunas inoculadas a finales
de mes. En los últimos siete días,
sin embargo, se han utilizado menos de 230.000 dosis. “Los últimos datos no son buenos”, admitió Plaja.
La situación es especialmente
compleja en las personas de entre 20 y 34 años, donde únicamente un 57% de esta franja de edad
tiene la pauta de vacunación com-

de 238 agentes, de los que la mitad formaban parte del funcionamiento ordinario del cuerpo y el
resto eran de refuerzo, haciendo
horas extra.
Batlle apeló otra vez a la “responsabilidad individual” de las
personas que participan en estas
concentraciones. Y recordó que
los botellones no son un fenómeno exclusivo de Barcelona. “Hemos visto imágenes de otros lugares, pero el hecho de que ocurra aquí tiene mayor trascendencia que en tras ciudades. Apelamos a la autoestima, la mayoría
de vecinos respetan a su ciudad
y las reglas”, confió el concejal.
El teniente de alcalde reveló
que la próxima semana se presentará una medida del gobierno de la alcaldesa Ada Colau para crear una mesa de debate para el “abordaje integral de la actividad nocturna en la ciudad”. La
idea es sentar a debatir a todos
los agentes municipales y ciudadanos implicados: servicios municipales, limpieza, distritos,
Guardia Urbana, servicios sociales, grupos municipales, entidades vecinales, ciudadanas y agentes económicos (comercio, restauración, ocio y hostelería). El
Consistorio trasladará la creación de la mesa a la Generalitat.

Entre junio y agosto
se han tramitado
casi 11.500 multas
en la capital
La alcaldesa Colau
creará una mesa de
debate para abordar
el problema

El intendente mayor añadió
que durante el complejo verano
(por el aumento de la movilidad,
la llegada de visitantes y oscilación normativa), la siniestralidad en la ciudad ha incrementado un 24% (con gran presencia
de patinetes eléctricos en los accidentes). Y el mayor movimiento también ha provocado un aumento de la delincuencia, “aunque lejos de los datos de 2019”,
antes de la pandemia.
Velázquez describió además
el perfil de los participantes en
los botellones, un “fenómeno
que no es propio de Barcelona al
no haber una alternativa clara
de ocio”. “Jóvenes no asociados

Cataluña, además, reclama al Ministerio de Sanidad que “estudie”
la implantación de pasaporte covid para entrar en restaurantes o
diferentes espacios comunitarios,
según Cabezas. “Esta es una vía
que también se debe estudiar desde el Estado”, argumentó la responsable sanitaria, “porque la justicia lo ha vetado en algunas comunidades autónomas”. La portavoz del Govern, sin embargo, atribuyó las palabras de Cabezas a
las conversaciones propias de las
mesas de diálogo sanitarias entre
comunidades sobre la gestión de
la covid, y defendió que la Generalitat “no tirará adelante ninguna
medida que pueda discriminar a
nadie”.
Cabezas manifestó que el acceso a la vacunación ya es global, y
que por lo tanto, el pasaporte covid es una opción que no deja nadie atrás. “Ahora la situación es
diferente a hace un mes, cuando
no todo el mundo podía vacunarse”, argumentó. Según la secretaria de Salud Pública, el techo de
vacunación de la población catalana es de “entre el 85% y el 90% de
la población”.
La situación epidemiológica
en Cataluña sigue mejorando: los
contagios siguen bajando, como
también los ingresados por covid
en los hospitales, donde hay 938
pacientes.
a ninguna ideología que quieren
pasarlo bien. Hombres y mujeres por igual. De Barcelona y
también de fuera, sobre todo turistas europeos, hemos tenido
las mismas cifras de visitantes
franceses que en 2019. En toda
la ciudad. Y que en algún caso
muy puntual han derivado en enfrentamientos con la policía”,
enumeró a partir de la experiencia del pasado verano.
Batlle confió en que el dispositivo especial de la Mercè se está
trabajando con el Instituto de
Cultura, igual que durante el verano se han coordinado con las
comisiones de fiesta de los barrios, a quien agradeció su actitud. Más allá de la fiesta, la Guardia Urbana tendrá también un
ojo en los espacios tradicionales
donde durante este verano ha
habido concentraciones de gente bebiendo en la calle: playas,
plazas céntricas y de los barrios,
o enclaves como el paseo de
Lluís Companys o el Born.
Batlle insistió en pedir que se
flexibilicen las restricciones al
ocio nocturno. “Necesitamos espacios de descompresión del espacio público” repitió una vez
más. Y celebró que a partir del
próximo fin de semana el metro
vuelva a abrir toda la noche.

La patronal Acra
pide incorporar
a mil enfermeras
más en las
residencias
B. C., Barcelona
La presidenta de la Asociación
Catalana de Recursos Asistenciales (Acra) y patronal de los
geriátricos de Cataluña, Cinta
Pascual, pidió ayer que se vacune con una tercera dosis a las
personas dependientes más
vulnerables y urgió a incorporar mil enfermeras en las residencias.
“Hay dos retos fundamentales que marcarán la evolución
del sector en los próximos meses: la falta de personal y la desocupación de los centros”, dijo
Pascual, que cifró entre un 15%
y 20% las plazas sin ocupar por
usuarios. Según la presidenta
de Acra, el sector de atención a
las personas mayores en situación de dependencia inicia un
nuevo curso marcado por la confirmación de la efectividad de
las vacunas. Por ello, la presidenta de la patronal reclamó
una tercera dosis para las personas en situación de dependencia, las más vulnerables, y de forma especial a las que viven en
centros residenciales. También
ve indispensable convencer al
10% del personal que trabaja en
las residencias que aún no se ha
vacunado para que lo haga.
Pascual recordó que “es muy
difícil encontrar personas que
quieran trabajar en el sector
asistencial, y cifró en “1.000 enfermeras” el contingente necesario para hacer frente a las necesidades actuales de las residencias. Acra ha realizado una
petición al Ministerio de Inclusión para conseguir profesionales extranjeras.

ANTICIMEX 3D SANIDAD
AMBIENTAL, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)

RAINS CONTROL
DE PLAGAS, S.L.U
(SOCIEDAD ABSORBIDA)
De conformidad con el artículo 43 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles (“LME”), se hace público que
las Juntas Generales Extraordinarias de
socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas con carácter universal
el 31 de agosto de 2021, aprobaron, por
unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Anticimex
3D Sanidad Ambiental, S.A.U. (Sociedad
Absorbente) de Rains Control De Plagas,
S.L.U. (Sociedad Absorbida), mediante
transmisión a título universal del patrimonio a la sociedad absorbente y disolución
sin liquidación de la sociedad absorbida,
y sin ampliación de capital de la sociedad
absorbente, por ser ésta titular directamente de todas las participaciones sociales de la sociedad absorbida, todo ello en
los términos y condiciones del proyecto
común de fusión suscrito por el órgano de
administración de las sociedades intervinientes.
Se hace constar el derecho que asiste a
los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y
de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores y obligacionistas
de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 44 de la LME, durante
el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del último anuncio de fusión.
Barcelona, a 31 de agosto de 2021.
Don Josep Valls Baró, Secretario Consejero de
Anticimex 3D Sanidad Ambiental, S.A.U.,
y Administrador único de Rains Control
De Plagas, S.L.U.

