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El riesgo de rebrote del coronavi-
rus en Cataluña ha bajado de los
500 puntos por primera vez des-
de mediados de octubre, cuando
se iniciaron las restricciones,
mientras la velocidad de transmi-
sión (Rt) ha caído tres centési-
mas, hasta el 0,80 –como en junio
pasado–, a una semana de que la
Generalitat inicie la desescalada.

Con la restauración y el sector
de la cultura en pie de guerra por
su cierre, la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, exigió ayer a la
Generalitat un “horizonte realis-

ta” de reapertura de bares, res-
taurantes, teatros, cines y gimna-
sios, ya que no ve “viable” que só-
lo se les permita reabrir al aire li-
bre a partir de que venza la pró-
rroga de las restricciones el pró-
ximo 23 de noviembre.

Según los datos actualizados
ayer por la Generalitat, uno de
los indicadores más importantes
sobre la evolución del coronavi-
rus, el riesgo de rebrote (EPG),
que mide el crecimiento poten-
cial de la epidemia, ha caído al
nivel previo al del cierre de bares
y restaurantes, decretado el pa-
sado 14 de octubre, ya que por

primera vez desde entonces ha
bajado de los 500 puntos y se ha
situado en los 476, cuando a fina-
les del pasado mes llegó a 990.

En paralelo, la velocidad de
transmisión del virus (Rt), que
indica la evolución de la pande-
mia, ha caído tres centésimas y se
sitúa en el 0,80, tras acumular 18
días seguidos de reducción, uno
de los requisitos previstos por la
Generalitat para la desescalada.

La mejora de estos indicadores
se produce a una semana de que
el próximo 23 de noviembre ven-
za la prórroga de las restricciones
vigentes en Cataluña, entre ellas,
además del cierre de la restaura-
ción y de la cultura, el confina-
miento municipal durante los fi-
nes de semana.

Sin embargo, la Generalitat ha

avisado que esta desescalada será
gradual, en función de la evolu-
ción por territorios, y que algunas
de las restricciones, como el toque
de queda nocturno, se podrían
prolongar aún unos meses más.

Y es que, pese a todo, la cifra de
positivos por PCR o test de antí-
genos sigue subiendo –en las úl-
timas horas se han notificado
1.768 nuevos casos, hasta alcan-
zar un total de 287.270–, mien-
tras que también se han registra-
do 67 nuevos fallecidos, con lo
que, desde su inicio, la pandemia
ya ha provocado 15.080 muertos
en Cataluña.

Paralelamente, en las últimas
horas se han notificado 58 nue-
vos ingresos hospitalarios, hasta
los 2.524, si bien hay tres pacien-
tes menos en la UCI, con 580.

En este contexto, la consellera
de Cultura, Àngels Ponsa, ha re-
conocido que algunos teatros, sa-
las de cine o de conciertos no po-
drán abrir automáticamente en
los primeros días de la desescala-
da de las restricciones por el co-
ronavirus, al tiempo que ha reite-
rado que ella no hubiera cerrado
todos los locales culturales.
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Viandantes paseando ayer por la Carretera de Sants de Barcelona , cortada al tráfico.

El riesgo de rebrote cae a una semana
de que Cataluña inicie la desescalada
● La Generalitat avisa de que será gradual,
según la evolución por territorios, y de que el
toque de queda se podría dilatar unosmeses

Madrid atribuye la reducción de los
casos al alto número de pruebas

La Comunidad de Madrid atribu-
yó ayer los datos positivos de
estos últimos días respecto a
los nuevos casos del Covid-19
en la región a la gran capacidad
diagnóstica por la realización de
test de antígenos en zonas con
alta incidencia del virus, a la ac-
tuación en zonas básicas de sa-
lud, al seguimiento de las cua-
rentenas y al cumplimiento de
las normas por parte de los ma-
drileños. Así lo subrayó el con-
sejero de Justicia, Interior y
Víctimas de la Comunidad de
Madrid, Enrique López, después
de que ayer se registraran 1.925
casos nuevos de coronavirus, de

los que 887 correspondían a las
últimas 24 horas. “No hay que
ser triunfalistas, pero estamos
muy atentos a su evolución. Los
datos son positivos porque la
presión hospitalaria ha bajado y
el número de ingresados ya es-
tá por debajo de los 2.000”, sub-
rayó el consejero madrileño
después de visitar el Instituto
de Formación Integral en Segu-
ridad y Emergencias. López dijo
que no sólo la capacidad diag-
nóstica de la comunidad madri-
leña ha servido para doblegar la
curva de contagios, refiriéndose
a las decisiones del Gobierno al
que pertenece.

La alcaldesa Colau
exige a la Generalitat un
“horizonte realista” para
reabrir la hostelería
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El alto comisionado para la po-
breza infantil, Ernesto Gasco, de-
fiende que las escuelas abiertas
son la mejor garantía de protec-
ción, al eliminar estigmas y per-
mitir que muchos menores pue-
dan tener una alimentación ade-
cuada.

Gasco argumenta que “si no se
hubiera podido hacer una educa-
ción presencial este curso habría
sido terrible para la infancia más
vulnerable, porque la brecha y la
desigualdad se hubieran agrava-
do de tal manera que quizá sería
imposible recuperar la igualdad
de oportunidades”.

Responsable y coordinador en

el Gobierno de la lucha contra la
exclusión y la pobreza infantil,
Gasco reclama “un pacto de país”
para erradicar la marginalidad
en la que viven 2,2 millones de
niños, “de la que no son culpa-
bles”, afirma. En España, la po-
breza se hereda: quien ha nacido
y crecido en la pobreza muy pro-
bablemente lo será de adulto.

Gasco subraya las prestaciones
diseñadas para acabar con la po-
breza infantil grave, como el in-
greso mínimo vital, pero recuer-
da que muchas familias quedan
fuera de ellas porque los padres
no se encuentran en una situa-
ción regular en el país.

Propone para ellos que, mien-
tras se mantenga la crisis social y

económica generada por la pan-
demia de coronavirus, pueda
acortarse el plazo de tres años en
España exigidos para optar a un
permiso de residencia.

El Covid-19 ha golpeado con
especial dureza a la economía
marginal y muchas de las perso-
nas que están en las colas para re-
cibir alimentos son personas ex-
tranjeras, la mayoría mujeres en
situación irregular con hijos es-
colarizados. Gasco recuerda que
han jugado un papel esencial en
el cuidado de los ancianos y ni-
ños durante años y ahora parte
de ellos están desempleados.

El comisionado para la pobreza infantil alerta del
efecto en los más vulnerables de cerrar los colegios
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La concejal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de El Ejido,
Almudena Martínez, presidió
este viernes la Mesa de Trabajo
de la Discapacidad y Sensibiliza-
ción, encuentro de trabajo que
giró en torno a la programación

de las actividades previstas con
motivo del Día Internacional de
la Discapacidad que se van a de-
sarrollar en el municipio del 30
de noviembre al 4 de diciembre.
Este año, a consecuencia de la
crisis sanitaria desencadenada a
raíz de la pandemia por corona-
virus, las actividades se desarro-
llarán principalmente de forma
telemática.

Almudena Martínez expuso, a
la finalización de la Mesa de Tra-
bajo, que “con la celebración de
esta Semana queremos recordar
algo tan sencillo y fundamental
como que los derechos de las
personas con discapacidad son
los mismos que los de todos y to-
das, por este motivo las acciones

van a ir dirigidas a promover la
inclusión y la plena integración
de este colectivo”.

En esta línea, la sesión de la-
Mesa de Trabajo sirvió de plata-
forma para “ir construyendo el
calendario de propuestas de ca-
ra a la celebración de la VIII Se-
mana de la Discapacidad, fruto
de la puesta en común de las ini-
ciativas que plantean las Asocia-

ciones y el Ayuntamiento”. Esta
semana de actividades, a través
de la que se pretende visibilizar
y normalizar la discapacidad,
contempla charlas virtuales, vi-
deos sobre concienciación y sen-
sibilización, exposiciones o for-
mación, entre otros.

Por último, la responsable lo-
cal explicó que “para elaborar
esta programación trasladamos
el protagonismo a las personas
en situación de vulnerabilidad y
diversidad funcional, así como a
las asociaciones que las repre-
sentan”.

La Mesa de la Discapacidad
diseña el calendario de
propuestas participativas
●Habrá calendario
de actividades entre
el 30 de noviembre y
el 4 de diciembre por
el Día Internacional

Esteaño lacelebración
se realizará
mayoritariamentede
forma telemática

Redacción

El grupo municipal de Cs en el
Ayuntamiento de El Ejido ha exigi-
do al equipo de Gobierno que “se
hagan cumplir los derechos labora-
les de los vigilantes de seguridad
del Ayuntamiento”. Así lo asegura
elportavozdeCsenelAyuntamien-
to de El Ejido, Cecilio Vargas, quien

recuerda que en el último pleno su
grupo municipal se dirigía pedía
explicaciones sobre la situación
que viven los empleados que pres-
tansusservicioscomovigilantesde
seguridad en la Casa Consistorial
ejidense.

A este respecto, y en el espacio re-
servado para ruegos y preguntas,
Vargas elevaba una cuestión para

que se haga cumplir a la empresa
contratista de la vigilancia de las de-
pendencias municipales los pliegos
quesirvieronparalalicitacióndedi-
chocontrato.

Cs expone que dicha adjudicata-
ria no aplica los preceptos y estipu-
laciones que se recogían como de
obligado cumplimiento. “La Ley de
contratos del sector público es cla-

ra y la administración debe exigir
que los derechos sociales y labora-
les de los trabajadores se cumplan
tal cual venían en los pliegos”, afir-
ma Vargas. “No se está llevando a
la práctica en todos sus extremos
con respecto a esta prestación de
servicios”. En este sentido, desde
Cs apuntan que el anuncio por el
que el Ayuntamiento licitaba estas
tareas recogía el cálculo del precio
porhoradeserviciotomandocomo
referencia el Convenio Estatal de
Seguridad Privada y señalaba a es-
te instrumento legal como el refe-
rente para que sirviera de base pa-
ra derechos retributivos.

Cs defiende derechos laborales
de los vigilantes del Consistorio

El alcalde, Francisco Góngora, man-
tuvo un encuentro con la nueva di-
rectora de Cáritas Diocesana en El
Ejido, María José Navarro Muro,
quien estuvo acompañada del Pá-
rroco de la Iglesia de San Isidro, D.
Mariano Delgado. Góngora resaltó
que “esta entidad lleva a cabo la
encomiable acción caritativa y so-
cial de la Iglesia, promoviendo el
desarrollo integral de las personas,
especialmente de losmás pobres y
excluidos”. Por ello, agradeció a la
entidad “el gran trabajo que reali-
zan en El Ejido y el enorme so-
breesfuerzo que está realizando du-
rante esta crisis sanitaria del CO-
VID-19”. La directora trasladó al re-
gidor sus proyectosmás inmedia-
tos y los objetivosmarcados ame-
dio-largo plazo, entre los que se en-
cuentran incrementar la formación
ymantener y reforzar los progra-
mas de atención a las personas
más vulnerables ante el efecto sa-
nitario, social y económico de esta
emergencia por coronavirus.

Citacon la
nuevadirectora
deCáritas
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Cecilio Vargas.
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Almudena Martínez, durante la sesión.


