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Los restauradores piden
dejar depagar las terrazas

LA AFECTACIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA VIDA COTIDIANA

MANÉ ESPINOSA

Los restauradores aseguran que están recibiendo 200 cancelaciones diarias por parte de grupos organizados

JESÚS SANCHO
Barcelona

ElGremideRestauraciódeBarcelona
pidió ayer al Ayuntamiento una “sus
pensión inmediata” de la aplicación
de la ordenanza de terrazas y que, an
tes de que se acabe el año, se revise la
subida aprobada para este 2020. La
preocupación en el sector es máxima
ante los efectos económicos del coro
navirus.
“Las consecuencias a día dehoy son

dramáticas. Si generaba preocupa
ción y mucho la cancelación del Mo
bile World Congress, las anulaciones
generalizadasde lasúltimashoras son
graves. Las previsiones que tenemos
nos lleva a dar por muerta la Semana
Santa”, lamentó ayer Roger Pallarols,
director del Gremi de Restauració de
Barcelona.
Tras la cancelación del congreso de

telefoníamóvil –momentoenel queel
sector ya planteó sin éxito una mora
toria de la tasa de terrazas– y el apla
zamiento del salón Alimentaria, los
restauradores tenían puestas sus ex
pectativas en Semana Santa, pero
“una avalancha de anulaciones de re
servas” han hecho saltar todas las
alertas. Fuentes del Gremi explicaron
que la “alarma social” ya está provo
cando que se anulen incluso reservas
de cara al verano. Según explicaron
desde el sector, sehan registrado alre
dedorde200cancelaciones diarias en
los últimos diez días, sobre todo de
grupos organizados.
En este contexto, el Gremi advirtió

que si los locales de restauración tie

nen que cerrar, ya sea a instancia de
las autoridades sanitarias o por una
caída de las ventas, serán incapaces
de asumir determinadas obligaciones,
como el pago de alquileres, impuestos
o salarios.
En este sentido, la junta del Gremi,

que se reunió de urgencia esta sema
na, acordó reclamar la carencia en el
pago de la tasa de terrazas y antes de
que acabe el año revisar a la baja los
importes aprobados en el pleno de di
ciembre. Una sesión en la que se dio
luz verde a la subida de la tasa –un
40%menos de lo inicialmente previs
to después de que el gobiernomunici
pal llegase aun acuerdo conERC–pe
ro que hizo que, por ejemplo, una te

rraza en el paseo de Gràcia tenga que
pagar por cada espacio de 2,25metros
cuadrados (una mesa y cuatro sillas)
un total de 3,51 euros, cuando antes
pagaba 1,05 euros.
Los restauradores pidieron a todas

las administraciones, no sólo al Ayun
tamiento, que “reaccionen con deter
minación” y adopten una serie deme
didas “excepcionales” para que las
empresas del sector puedan sobrevi
vir a las consecuencias económicas
por la propagación del coronavirus.
Por esto también solicitaron al Go
vern que deje en suspenso la tramita
ción de los presupuestos de la Gene
ralitat y revise el incremento y la crea
ción de los tributos previstos.
En cuanto al Estado, plantearon

que los expedientes de regulación
temporal de ocupación puedan ser
adoptados de forma unilateral por la
empresa, sin que sea necesario abrir
unperiodode consultas tal comoobli
ga la legislación.
Otra petición fue que en el caso de

aquellos negocios que hayan tenido

que cerrar al público o registren pér
didas superiores al 50%, se condonen
determinados impuestos en algunos
casos y en otros se aplace el pago sin
intereses. .
“La cuarentena sanitaria tiene que

estar acompañada de una ‘cuarentena
económica’”, concluyó Pallarols.
El Gremi de Restauració enviará

cartas alAyuntamiento, laGeneralitat
y al Estado para que se adopten las
medidas planteadas y se tomen “deci
siones inmediatas”.c

ElGremisolicitaal
Ayuntamientode
Barcelonaunacarenciapor
losefectosdelcoronavirus,
y,antesdequeacabeelaño,
unarevisiónalabaja

Elsector, tras lasuspensión
delMobile,confiabaen
SemanaSantaperoyaha
recibidocancelaciones
inclusoparaelverano

22@, suspensión
de conciencias

El Ayuntamiento de Barcelona anun
ció una suspensión de licencias en el
ámbitourbanísticodel 22@,acotada
en el tiempo y en el espacio, cuatro

meses yuna afectaciónde la quinta parte de la
superficie del distrito urbanístico. La acupun
tura aparente de la actuaciónmunicipal urba
nística compensa lasmaneras de sus predece
soras: el batiburrillo documental del Plan Es
pecial de Alojamientos Turísticos (Peuat) y la
reservadel30%deviviendaprotegidaensuelo
consolidado sin un reglamento claro que per
mitadesarrollarla.
La improvisación de la política urbanística

de Colau acabó afectando indiscriminada
mente a proyectos y desarrollos urbanísticos
buenos, malos y regulares para la ciudad. Los
dogmas ideológicos se antepusierona la viabi
lidaddelasnuevasnormativas.El30%aproba
dodefinitivamente seconvirtió enel0%devi
viendas desarrolladas en la ciudad, y el Peuat,
más allá de ajusticiar partede las irregularida
desde lamareadeapartamentos turísticos ile
gales,paralizóeldesarrollodelsectorhotelero
de laciudad.
Sin embargo, si profundizamos en la última

medida y atendemos a sus consecuencias in
mediatas, vemos que la hipotética suspensión
acotada de licencias del 22@, ha paralizado
multituddedesarrollosurbanísticosqueensu
gestiónposteriorhubierangeneradoesetecho
residencial que tanto se echa demenos en los
márgenesdel sector tecnológico.
Existe,denuevo,unaenormecontradicción

entre los eslóganespolíticos y las prácticas ur
banísticas que se acometen. ¿En qué lugares
del22@hadesarrolladoelgobiernolocalel te
choresidencialfrutodelacesióndel10%delas
operaciones aprobadas los últimos 5 años?
¿Estamossuspendiendolicenciasurbanísticas
para actualizar la mixtura de usos del sector
tecnológico o tranquilizando las conciencias
denuestrosgobernantesqueserindenantelos

vecinosgentrificadosdel22@quejamásvivie
ronallí?
Elpopulismopolíticoconqueseactúaento

do loreferentea laviviendahaelegidoequivo
cadamente la gestión urbanística como brazo
ejecutor de medidas tan rimbombantes como
ineficientes que además han acabado por blo
quear una parte importante de la economía
productivadenuestraciudad.
Tal vezha llegado elmomento enquenues

trospolíticosasumanconvalentíaque lospro
blemas de acceso a la vivienda no tienen una
solucióninmediataquepuedabasarseenelur
banismo.Nopuedenidebesucederquelapró
ximamedida que tome el gobiernomunicipal
enrelaciónaestetemaseaunaparalizaciónin
discriminadade todo el sector. Porquede este
modo,nosolosehabráperjudicadoeldesarro
llo urbanístico del 22@, sino que en los próxi
mosañosnosevaaconstruirallíniunavivien
damás.
Hubountiempoenquelaseñaidentitariade

nuestraciudaderalamaneracolectivacomose
construía. En los últimos años, hemos pasado
del urbanismo que planifica a la gestión que
tan sólo imposibilita y ese es un lujo que una
ciudadpequeñacomolanuestranopuedeper
mitirse.

Existe,denuevo,unaenorme
contradicciónentre los
eslóganespolíticosy lasprácticas
urbanísticasqueseacometen

Daniel Mòdol
Arquitecto y urbanista

TRIBUNA

El salón
Cosmobeauty

se traslada amayo
]La cuarta edición de Cos
mobeauty, el salón interna
cional de los profesionales de
la belleza y la cosmética, que
tenía que desarrollarse del 28
al 30 demarzo en el recinto
de Gran Via de Fira de Barce
lona, ha pospuesto su celebra
ción hasta los días 16, 17 y 18
demayo por “razones de
seguridad y prevención sani
taria” ante el coronavirus.
Esta cancelación se suma a la
de otros eventos como el
salón Alimentaria, uno de los
más importantes que tienen
lugar en Barcelona, que ha
sido trasladado, en principio,
a septiembre. La organización
se ha comprometido a que la
celebración de Cosmobeauty
en sus nuevas fechas respon
da a las expectativas de todos
sus expositores y visitantes.
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Confinamiento cultural
El coronavirus cierra salas en Berlín, Viena yMadrid; Barcelona aguanta
BARCELONA/MADRID Redacción

L a cultura europea
empieza a enfer
mar de coronavi
rus. Ya no es sólo
Italia, donde lamo
numental exposi

cióndeRafael enRomaha aguan
tado abierta sólo tres días y hasta
el Coliseo y la plaza de San Pedro
están cerrados. Otras capitales
han comenzado a cerrar sus insti
tuciones culturales señeras, espe
cialmente teatros y salas de con
ciertos, para detener el avance de
la epidemia. Viena ha cerrado su
óperayel icónicoBurgtheater.No
quieren representaciones cerra
dasdemásde... 100personas.Ber
lín también anunció ayer el cierre
de las óperas, teatros y salas de
conciertospúblicosdemásde500
espectadores hasta el 19 de abril,
instandoalosteatrosysalaspriva
dos a hacer lomismo. Y dejando a
la decisión de las más pequeñas
cerrar ono.LaDeutscheOper y la
Staatsoper ya han clausurado sus
salasprincipales.YlaóperadeCo
penhague sentará al público con
unasientode separación.
En Madrid, las decisiones del

ConsejodeMinistrosdeayerobli
gan a suspender eventos públicos
de más de mil personas de aforo
cubierto y a reducir a sólo un ter
cioelaforode lassalasmáspeque
ñas.MusicalescomoElReyLeóny
Anastasia han anunciado ya la
suspensión de funciones, mien
tras todos los teatrosmunicipales,
bibliotecas y Matadero cerrarán.
Lasvisitasamuseosmadrileñosse
desploman: el Reina Sofía ha per
didolamitaddepúblicoyElPrado
un41%.Ambos limitaránsuaforo.
Más al sur, el Festival de Málaga
asumió ayer la cruda realidad y a
sólo tres días de arrancar pospuso
su apertura. Sin fecha. Barcelona
porahoramantienelanormalidad
en sus salas teatrales, pero en los
museos han caído los visitantes.
Festivales como la Quinzena de
DansaMetropolitanaoBarcelona
Obertura siguen en la agenda a la
espera de que el Ayuntamiento
llegue a acuerdos al respecto con
laGeneralitat.

LA CANCELACIÓN DETONANTE
El dominó comenzó a caer ayer
cuandoelAyuntamientodeMála
ga decidió aplazar la 23.ª edición
del festival de cine por “la incerti
dumbre que genera la evolución
delcoronavirus”,queimpedíaque
el certamen se desarrollara “con
normalidad”. El Consistorio pre
firió posponerlo ante la escalada
delcontagiode laepidemiay lare
comendación de Sanidad de que
se restrinjan los viajes dentro de
España. El certamen busca ahora
nuevas fechas, aunque la progra
mación se verá afectada, ya que
muchos de los títulos que tenían

previsto estrenarse allí llegan en
breve a la cartelera, comoes el ca
so de la película inaugural,Ofren
da a la tormenta, última entrega
de laTrilogíadeBaztán.Enpróxi
mosdías seharánpúblicas lasme
didas a tomar y la devolución del
importedeentradas.

ESTRENOS APLAZADOS
En los sectores de exhibición y
distribucióndecine andabanayer
“muy preocupados” incluso antes
de que el Gobierno dictara la me
dida que obligará a reducir a un
terciodel aforoen las salasdeMa
drid,Vitoria yLaRioja. La inquie
tud es lógica a la vista del goteode
aplazamientos de grandes estre
noscomoelqueesteviernesdebía
animar las taquillas, Operación
Camarón, de Carlos Therón, con
JuliánLópez yNatalia deMolina.
Antes se había anunciado la pos
tergación del estreno de la última
de James Bond, Sin tiempo para

Cultura
Los efectos de la epidemia sobre la vida cotidiana

Suscripción Sant Jordi

La cuarentena va a llegar más
pronto que tarde a Catalunya,
de modo que es probable que
no se puedan realizar los even
tos culturales que suponen la
reunión demuchas personas
en unmismo espacio. Entre
ellos, central, Sant Jordi.
En el día internacional del

Libro las librerías facturan
entre el 5% y el 10% de las
ventas anuales. Por eso es
recomendable que decidamos
ya qué libros vamos a regalar y
vayamos a comprarlos a nues

tras librerías de confianza. Por
el bien de esos espacios im
prescindibles de la cultura y de
la democracia, no podemos
permitir que el gran beneficia
rio de la crisis del coronavirus
sean Amazon y su política de
evasión de impuestos y preca
riedad laboral.

El espíritu de Sant Jordi
está en la transformación de
los pueblos y ciudades en
grandes librerías y floristerías:
no dejemos que lo reduzcan a
un pico de ventas de libros y
otros regalos entregados a
domicilio.
El gran problema de los

monocultivos son las plagas.
La epidemia del coronavirus
no sólo está arrojando dudas

acerca del predominio del
trabajo o la educación presen
ciales sobre el teletrabajo o la
educación a distancia, o acerca
de la desmesura de los despla
zamientos internacionales,
también ha puesto en entredi
cho la mera lógica del sistema
cultural, que ha hecho de los
festivales su manifestación
más rentable.
Las plataformas tienen claro

que el consumo cultural soste
nible depende de las suscrip
ciones. Suscríbete a tus libre
rías. Compra en ellas todos los
meses. Hoymismo, el libro de
marzo y el de abril. Para que
Sant Jordi, en doce libros com
prados durante doce meses,
dure todo el año.

ANÁLISIS

Jorge Carrión
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sobre la que descansa la nota que
emitió la Asociación de Promoto
res Musicales (APM). La entrega
de los PremiosMIN de laMúsica
Independiente prevista para hoy
en Madrid es otra víctima de la
epidemia. Respecto a Catalunya,
laAPMdiceque“enelrestodeco
munidades, los eventos que com
portenungranmovimientodepo
blación se valorarán caso a caso y
serán objeto de resolución por
partede laComunidadAutónoma
dondesecelebren”.Enlapráctica,
en Barcelona y en Catalunya no
hay previstas cancelaciones salvo
algunos con gira europea (como
Sons of Apollo, en Razzmatazz).
Esdesdeelextranjeroquesedeci
de el futuro de los festivales espa
ñoles. Porque tras la suspensión
del SouthbySouthwest que se ce
lebraraenlatexanaAustin,ayerse
conocieron los esfuerzos para
reubicar el puntero Coachella,
que se iba a celebrar el 10 de abril,
hasta octubre.Losfestivalesespa
ñoles están en alerta y no se pro
nuncian. Los grandes de Barcelo
na, sin novedad: aseguran que el
ritmo de venta de entradas y abo
nos anticipados
no muestra al
teraciones. El
Cruïlla argu
menta que la si
tuación sanitaria
en pleno verano
podría haber va
riado y que su
público es local
enun90%.

SIN NOVEDAD EN
LA ÓPERA
A pesar de la re
comendación de
Sanidad de can
celar eventos en
salas con aforo
de más de mil
personas (o in
utilizar un tercio
del total) enMa
drid, el Teatro
Real seguía ayer
adelante con su
producción de Aquiles en Esciros,
mientras que enBarcelona los en
sayosdelLohengrin ibanvientoen
popa. El coliseo lírico barcelonés
habíaanunciadoqueseguirá“per
manentemente atento a las reco
mendaciones emitidas por las au
toridades sanitarias” y mientras
“no haya ninguna indicación con
traria, el teatromantendrásuacti
vidadyseguiráconmedidasde in
formación y prevención”. Demo
mento en las instalaciones del
teatro no hay nadie infectado por
el Covid19. Y en el elenco de Lo
hengrinnohaycantantes quepro
cedandeItalia.Loquesí secance
ló fue la entrega de los Premios
OperaXXI,mañanaenelLiceu.

EL TEATRO DE MADRID CANCELA
Enel terreno teatralMadrid, con
vertidaenunagrancapitalescéni
ca,especialmenteenelmusical,va
a sufrir con fuerza. Por un lado,
ante la limitación a mil personas
de los aforos cubiertos, y la reduc
ción aun tercio del aforo del resto
de espacios, musicales como El
ReyLeónyAnastasiayahananun
ciado que cancelan sus funciones.
Noseríanrentables.Lajaulade las

#tuitsdecultura

@antoniofraguas Toño Fraguas Periodista
Es simple: si quieres que en tu súper siga
habiendo papel higiénico, no te lleves todo el
papel higiénico de tu súper

El Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya abre
un portal, el día que se extiende la alarma
por el coronavirus, que permite acceder al
patrimonio sin necesidad de sede física

Unmuseo
virtual para
el sigloXXI

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

No podía ser más
oportuna la presen
tación del nuevo
portal digital del

Col∙legi d’Arquitectes de Cata
lunya (COAC) que permite ac
ceder a 1.675 obras del ámbito
geográfico catalán de 1.116 ar
quitectos o estudios de arqui
tectura. Parece como si este
museo virtual (arquitecturaca
talana.cat) fuese una propues
ta, en tiempos de coronavirus,
para acceder al patrimonio sin
moverse de casa, pero se trata
deunproyectode largo recorri
do que lleva más de un año de
gestación.
Assumpció Puig, decana del

COAC, afirmó ayer que en el
momento actual “ninguna ad
ministración apuesta por un
museo físico de la arquitectura
catalana”. En el 2015 se llegó a
presentarunproyecto expositi
vo para lo que debía ser el Mu
seud’Arquitectura iUrbanisme
de Catalunya, con sede en los
palacios deAlfonsXIII i Victò
riaEugèniade laFira, y contaba
con el apoyo del entonces con
seller de Cultura Ferran Mas
carell y del Ayuntamiento de
Barcelona. Pero el recorte pre
supuestario en el ámbito cultu
ral y los cambios políticos tum
baron el proyecto. La idea ac
tual del COAC es un museo
basado en la idea del trabajo en
red con el objetivo de difundir
la arquitectura catalana y apro
vechar el trabajo que se hace
desde las 11 sedes territoriales
del colegio.
El nuevoespaciodigital reco

ge las obras más significativas
de la arquitectura de Catalunya
desde 1832, año de construc
ciónde laprimera chimenea in
dustrial deCatalunya, ladelVa
por Bonaplata del Raval, hoy
destruida, hasta la actualidad.
No sólo se recoge información
de edificios sino también de
puentes, torres de comunica
ciones y otros proyectos más
complejos como laVilaOlímpi
ca o el polígono Montbau. De
cada obra se facilita informa
ción de sus autores, de sus ca
racterísticasy seañaden imáge
nes y planos, la mayor parte

procedentes del archivo histó
rico del COAC, que el año pasa
do celebró los 50 años. Se inclu
ye la obra de arquitectos no ca
talanes en Catalunya pero no la
de técnicos catalanes que ha
yan diseñado en el resto de Es
paña o en el extranjero.
La intención es ampliar estos

fondos y se calcula que cada
medio año se pueden incorpo
rar hasta quinientos nuevos
proyectos. Se abrirá tambiénun

ÀLEX GARCIA

Museos amedio gas
Pablo Picasso ob

servaba ayer desde
su reclusión en la

entrada de sumu
seo barcelonés a los
pocos visitantes de

estos días

@GemmaPasqual Gemma Pasqual Escritora
Avui també és #8M, i demà, i demàpassat,
i l’altre i l’altre...

@IRLlull Institut Ramon Llull
“Hi ha gent a qui no li agrada que es parle,
s’escriga o es pense en català.
És la mateixa gent a qui no li agrada que es
parle, s’escriga o es pense.”
25 anys sense Ovidi Montllor

@MelciorComes Melcior Comes Escritor
Ens confinaran i no tinc orxata!

SIN MOVERSE DE CASA

Elnuevoespacio
digital informade
1.675obrasde1.116
arquitectosoestudios

Un refuerzo al
crecimiento de
las plataformas

]Labajadaen laasisten
ciaa loscinescomo
consecuenciadel temor
al contagioyde las indi
cacionese instrucciones
oficialesenelmismo
sentidorefuerzanel
crecimientode lasplata
formasdecontenidos
audiovisuales, esdecir,
de lascompañíasque
nossirvencineyseries
encasa.Así lo indicaban
ayer fuentesdel sector.
Netflixvieneexperi
mentandouncrecimien
tosostenidoenBolsa
queahora lacrisis sani
tariapuedereforzar.

locas, conÀngel Llàcer, por ahora
continuará. YelAyuntamientode
Madrid, que posee grandes salas
en la ciudad, ha ordenado su cie
rre del 11 al 26demarzo. Entre los
centros que cierran están el Tea
troEspañol, lasNavesdelEspañol
en Matadero, el Centro Cultural
CondeDuque,elTeatroCircoPri
ce yelTeatroFernánGómez.
En cambio, en Barcelona Isabel

Vidal, presidentadeAdetca, lapa
tronal de los teatros catalanes, se
ñala que las salas barcelonesas
“continuamos nuestra actividad
habitual, abiertos, con la máxima
normalidad,porqueaquí lascifras
de contagios sonmuydiferentes a
Madrid. Seguro que alguna gente
ha comprado entradas para más
adelante, pero en general los es
pectadores están adquiriendo en
tradas”.YnoentiendequeenMa
drid se haya decidido cerrar tea
tros y “no el metro o los grandes
almacenesytiendasderopa,essu
rrealista.Tantocomopedirlesque
dejen los teatros a un tercio del
aforo. Económicamente, nada se
puede hacer con un tercio. Esta
mos indignados con la situación”.

LOS MUSEOS
NO CIERRAN
Tras horas de
incertidum
bre, los gran
des museos
deMadridsu
pieron que
por ahora no
deben cerrar
aunque sí
controlar y si
es preciso
restringir la
afluencia de
público para
evitar aglo
meraciones.
Un portavoz
del Prado in
dicóquepres
tarán especial
atención a las
salas más
concurridas y

al acceso general a la pinacoteca
en los horarios de entrada libre.
Lomismo harán el Reina Sofía, el
Thyssen o la Mapfre, donde tem
poralmente suprimirán las audio
guías. De todosmodos, y tal como
indicó un portavoz del Prado, las
visitas estánbajando tantoque re
sultará muy fácil aplicar los con
troles. La caída fue allí el lunes de
un 41% respecto a días anteriores
alacrisis,mientrasqueenelReina
Sofía el bajónalcanzael 50%.

BIBLIOTECAS, PREMIOS, ACTOS...
El Ayuntamiento de Madrid de
cretóel cierrealmenoshastael26
demarzo de todas sus bibliotecas
y centros culturales.Otras entida
des, comoel InstitutoCervanteso
la Academia del Cine, hicieron lo
propio.Y laFundaciónLoewede
cidió posponer, hasta fecha aún
por determinar, la entrega de su
premio de poesía. El acto, uno de
losmásnotoriosdelmundocultu
ral en la capital, estaba convocado
paramañanaenelHotelPalace.c

LA CITA ESPERADA CON EL CINE

ElAyuntamientode
Málagadecidióayer
cancelarel festivalatres
díasdesuinauguración

ISABEL VIDAL, DE ADETCA

“Essurrealistaqueen
Madridsedecidacerrar
teatrosynoelmetroo
losgrandesalmacenes”

MUSEOS DE CAPA CAÍDA

ElReina Sofía sufre ya
una caída del 50%en
las visitas,mientras el
Prado ha bajado el 41%

morir,deabrilanoviembre.Yayer
mismo se comunicaron otros tres
aplazamientos: el del filme prota
gonizadoporTomHanks sobre el
presentadorFredRogers,Unami
go extraordinario, que en princi
pio llegaba la semana que viene y
se posponehasta el verano; la cin
tadeanimaciónPeterRabbit2:ala
fuga (de abril a agosto), y la come
dia El inconveniente, de Bernabé
Rico, queno tienenueva fecha.

2 RITMOS, MADRID  BARCELONA
El WiZink Center, perteneciente
a la Comunidad de Madrid, pos
ponía ayer el conciertodeTequila
(del 20demarzoal23deseptiem
bre)ydejabaenelaireAmaral(21)
yMaluma (29). Las cancelaciones
y aplazamientos de conciertos,
eventos y festivales musicales vi
venun goteo que, sin embargo, de
momento en Catalunya no se ha
notado. Las directrices delMinis
terio de Sanidad son la referencia

buzónpara sugerenciaspero en
último términoesunacomisión
del propio colegio la que deci
dirá las obras que se aceptan.
En un futuro se puede decidir
ampliar la información a obras
de periodos anteriores.
La búsqueda de información

es muy fácil y se puede hacer
porobras, autores, poblaciones,
periodo, categorías y tipologías.
En el portal hayunmapadonde
se puede clicar directamente
sobre la población para saber
que obras se recogen.c

Texto elaborado por: JUSTO BARRANCO,
ASTRIDMESEGUER, ESTEBAN LINÉS, FER
NANDO GARCÍA YMARICEL CHAVARRÍA
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Sense viatges de l’Imserso 
durant un mes 

l’Imserso, els usuaris paguen una 
part del cost del viatge a l’agència on 
contracten l’escapada i la resta l’abo-
nen a un banc homologat. “Qui in-
formarà tots els afectats? ¿El minis-
teri els trucarà i els enviarà tota la in-
formació per tramitar l’anul·lació?”, 
va preguntar-se Serradell, que tem 
una allau de clients en els pròxims 
dies preguntant per les cancel·laci-
ons i les devolucions dels diners. 
Una queixa que també va compartir 
la Confederació Espanyola d’Hotels 
i Allotjaments Turístics (CEHAT), 
que va reclamar al govern espanyol 
que “detalli l’operativa” per saber 
com han d’actuar amb els clients i 
quina és la política de cancel·lacions 
que han d’aplicar les empreses.  

Setmana Santa sota mínims 
A més de la suspensió dels viatges 
de l’Imserso, l’epidèmia del corona-
virus també ha provocat una “allau 
d’anul·lacions de reserves” per Set-
mana Santa, segons va alertar ahir 
el Gremi de Restauració de Barce-

lona, que també va demanar a les 
administracions que prenguin me-
sures “excepcionals” per pal·liar els 
efectes econòmics que comportarà 
l’expansió del virus. Per exemple, 
van reclamar al Govern que aturi la 
tramitació dels pressupostos o que 
s’aprovin modificacions per no 
aplicar l’increment i la creació de 
nous tributs. En aquest sentit, la 
CEHAT també va “exigir” al govern 
espanyol un paquet de mesures ur-
gents, com per exemple que s’ajor-
nin els pagaments de la Seguretat 
Social sense recàrrecs ni interessos, 
i que s’ajornin altres impostos com 
l’IBI o l’IAE. També van proposar 
que s’anul·lin les taxes turístiques 
durant un any, que “s’agilitzin els 
tràmits dels expedients de regula-
ció temporal d’ocupació” i que l’Es-
tat assumeixi el cost de tramitar les 
baixes laborals per la Covid-19.eEl ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant la compareixença d’ahir. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El sector critica la falta d’informació

Entre el plec de mesures per aturar 
el contagi del coronavirus, el consell 
de ministres va aprovar ahir la sus-
pensió dels viatges de turisme soci-
al de l’Imserso almenys durant un 
mes. El sector de l’hostaleria i les 
agències de viatges lamenten la me-
sura adoptada, perquè ningú els ha 
informat de com han d’operar les 
cancel·lacions dels viatges progra-
mats per a les pròximes setmanes. 

El ministre de Sanitat, Salvador 
Illa, va exposar que l’objectiu de la 
suspensió dels viatges de l’Imser-
so és controlar una part de la po-
blació de risc com és la gent gran 
per evitar “el desplaçament de po-
blació fràgil”. De fet, a Menorca un 
home de 71 anys que estava de vi-
atge amb l’Imserso va donar posi-
tiu en Covid-19. Segons IB-Salut, 
el pacient “progressa dins la grave-
tat” i continua ingressat a la unitat 

de cures intensives de l’Hospital 
Mateu Orfila.  

La suspensió decretada pel con-
sell de ministres afectarà els viatges 
programats almenys per al pròxim 
mes, a l’espera de l’evolució de l’epi-
dèmia. La cancel·lació va caure ahir 
com una galleda d’aigua freda sobre 
el sector turístic, que s’ha ressentit 
molt en les últimes setmanes de les 
alertes sanitàries, que han provocat 
la suspensió de vols, actes i reserves. 
El president de l’Associació Catala-
na d’Agències de Viatge Especialit-
zades, Martí Serradell, va criticar 
que no els han comunicat com hau-
ran de tramitar les cancel·lacions de 
l’Imserso. “Ningú ens ha informat, 
ho hem sabut per la premsa. La gent 
vindrà a preguntar-nos i no sabem 
quin procediment o quina operativa 
s’ha de seguir per anul·lar aquests vi-
atges”, va lamentar. En el cas de 

GIRONA
MARIA GARCIA

Les Falles de València, ajornades
meti”. Tot i que l’anunci del govern 
valencià és d’ajornament i no de sus-
pensió, la celebració de les dues fes-
tivitats en un altre moment de l’any 
dependrà en bona mesura de l’evo-
lució del coronavirus, però també de 

la disponibilitat de les agrupa-
cions festives que organit-

zen les Falles i la Magda-
lena, ja que en els dos 
casos són col·lectius 
veïnals.  

La decisió d’ajor-
nar per a un altre dia 

o de suspendre les 
Falles és la tercera ve-

gada que es du a terme, 
ja que ja es va prendre 

aquesta decisió amb motiu de la 
declaració de la Guerra d’Indepen-
dència de Cuba l’any 1895 i de la 
Guerra Civil Espanyola entre els 
anys 1937 i 1939.e

La celebració de les Falles de Valèn-
cia i de la Magdalena de Castelló de 
la Plana que haurien d’haver-
se iniciat aquest diumenge 
vinent han quedat final-
ment ajornades pel co-
ronavirus, tal com van 
confirmar ahir a la nit 
el cap del Consell, Xi-
mo Puig, que va com-
parèixer després d’una 
reunió extraordinària 
del govern valencià. 

Ara com ara, segons va 
anunciar Puig en una declaració 
en la qual no va acceptar preguntes 
dels periodistes, la decisió és ajornar 
la celebració de les dues festivitats 
fins que “la situació sanitària ho per-

VALÈNCIA
DANIEL MARTÍN

Degoteig de cancel·lacions culturals
ara prohibir esdeveniments d’afora-
ments superiors a les mil persones o 
reduir a un terç l’aforament dels de 
menys de mil. És la mateixa mesu-
ra adoptada a Madrid, Àlaba i la Rio-
ja. Ahir també ahir es va cancel·lar el 

Festival de Cinema de Màlaga, 
que havia de començar 

aquest divendres. El 
grup Amaral ha traslla-
dat a la tardor el con-
cert que tenia previst 
per al 21 de març a 
Madrid. I el festival 

californià Coachella, 
probablement l’esdeve-

niment musical més me-
diàtic del món, estudia la 

possibilitat d’ajornar també a la 
tardor l’edició anunciada per a 
l’abril. L’ajornament de Coachella 
podria repercutir en tot el calenda-
ri de gires i festivals del 2020.e 

Les cancel·lacions a causa del coro-
navirus en l’àmbit cultural seguei-
xen un degoteig que comença 
a ser tot un raig. Per exem-
ple, el grup nord-ameri-
cà Pearl Jam va decidir 
ahir suspendre la gira. 
“Com a residents a la 
ciutat de Seattle, hem 
sigut testimonis de 
com aquestes situaci-
ons tan desastroses po-
den empitjorar. Les esco-
les dels nostres fills han tan-
cat, i també ho han fet les univer-
sitats i els negocis”, va explicar el 
grup. La seqüència s’està reproduint 
arreu, amb països com França pre-
nent mesures més dràstiques com 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

Gent gran 
El ministeri vol evitar els 
desplaçaments d’una part  
de la població amb més risc

Cancel·lacions  
Les agències de viatge 
lamenten que no saben  
com tramitar les devolucions
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