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La necesidad de repensar el
sistema de protección social y
aumentar la prevención y la
capacidad de respuesta de las
administraciones. Este fue
uno de los hilos conductores
de ayer de la intervención de
la consejera de Derechos So-
ciales de la Generalitat, Vio-
lant Cervera, en el foro que
organiza la Fundació Pere Ta-
rrés con la colaboración deEL
PAÍS. Cevera fue presentada
por Enric Canet, responsable
de relaciones ciudadanas del
Casal dels Infants del Raval.

Cervera hizo una descrip-
ción preocupante del panora-
ma social en Cataluña tras la
pandemia. Si la crisis de 2008
ya supuso un aumento de la
desigualdad y la pobreza, re-
cordó, la pandemia de 2020
ha “tenido impactos devasta-
dores”. “Ha penetrado en las
grietas y fragilidades de nues-
tra sociedad”, dijo. Y citó da-
tos, como que la población en
riesgo de pobreza en 2019 era
el 23,6%, y un año después ha-
bía crecido al 26,3%.

La consejera también re-
cordó ayer que el paro afecta
más a las mujeres (un 55%),
sin contar la economía sumer-
gida de las empleadas del ho-
gar. La consejera defendió
que el Govern no tiene las sufi-
cientes herramientas políti-
cas para actuar con plena efi-
cacia. Citó una voluntad recen-
tralizadora del Gobierno cen-
tral y la existencia de senten-
cias que laminan el marco
competencial. Con todo, afir-
mó la consejera, el Govern in-
tensificará las políticas.

Cervera enumeró una serie
de proyectos a corto o medio
plazo aunque, por el momen-
to, no pudo precisar en qué
porcentaje aumentará el pre-
supuesto para 2022. Respecto
a la vivienda, afirmó que su
idea es aumentar el actual por-
centaje de alquiler social y pa-
sar del 1% del parque al 7%.

Un gran despliegue deMossos
facilitó, el 15 de octubre de
2020, el paso para que la comi-
tiva judicial accediera al 477
de la calle Aragón de Barcelo-
na. Fue entonces cuando se
ejecutó la orden de desahucio.
El edificio es propiedad de un
fondo de inversión internacio-
nal y vivían en sus pisos cua-
tro familias en riesgo de exclu-
sión. El desahucio se produjo
en plena pandemia y de nada
sirvió que unas decenas de ac-
tivistas intentarán pararlo.

Ahora, un año después,
han comenzado a llegar de-
nuncias a los que entonces fue-
ron identificados por los agen-
tes. La PAH Barcelona ha con-
tado hasta 20 denuncias a
miembros de su entidad acusa-
dos de obstruir a la justicia
aquel 15 de octubre de 2020.
Les exigen 601 euros a cada
uno. No es un caso aislado, se-
gún decenas de representan-
tes de colectivos y entidades
que ayer defendieron el dere-
cho a la vivienda frente a la
sede del Departamento de In-
terior. Las entidades aseguran
que, desde 2019, han contabili-
zado como los Mossos les han
impuesto al menos 364 mul-
tas que suman 206.141 euros.

Eva Pous, letrada del colec-
tivo Alerta Solidaria, destacó
que hay una cifra muy supe-
rior de denuncias de personas
que optan por abonar lamulta
y no recurrir. Una cifra de la
que no disponen los colecti-
vos. “Lamayoría de las denun-
cias son por desobediencia, re-
sistencia y obstrucción a la jus-
ticia”, mantiene Pous. Uno de
los portavoces del Sindicato
de Inquilinas, Enric Aragonès,
exigió ayer la retirada de to-
das esas sanciones. Aragonès
pidió al Gobierno catalán el
compromiso de “no usar la ley
mordaza paramultar a las per-
sonas que defienden la vivien-
da y que la Brigada Móvil no
participen en los desahucios”.

Cervera apoya
“repensar”
el sistema
de protección
social catalán

El Ayuntamiento de Barcelona
espera que la nueva convocato-
ria de ayudas a la rehabilitación,
dotada teste año con 37millones,
sirva para dinamizar el sector y
que se lleguen a rehabilitar unas
15.000 viviendas. No son mu-
chas, aproximadamente un 3,5%
de todas las que necesitan una
puesta al día en una ciudad con
un 65% de pisos construidos an-
tes de la década de los setenta:
“Lo importante es tener un rit-
mo constante”, en palabras de
LucíaMartín, regidora de Vivien-
da y Rehabilitación del Consisto-
rio barcelonés.

Para que esas cifras se consi-
gan también hará falta que el sec-
tor de la construcción, con más
querencia a la obra nueva, se
apunte a esa política y que “la
Administración facilite las co-
sas” en opinión de la decana del
Colegio de Arquitectos de Cata-
lunya (COAC), Assumpció Puig.
Consistorio y colegio profesional
presentaron ayer la convocato-
ria de este año de ayudas a la
rehabilitación que casi duplica
los 20millones destinados almis-
mo fin en 2020 y que se dispusie-
ron en su totalidad aunque la eje-
cución real necesite dos años.

Los cálculos que hace el Con-
sistorio es que por cada euro pú-
blico que se invierte en rehabili-
tación el sector pone otros tres,
de ahí que el impacto real de las
ayudas lo calculan en 111 millo-
nes de inversión privada y una
creación de unos 6.200 puestos
de trabajo generado por peque-
ñas y medianas empresas.

Las ayudas de este año darán
la máxima puntuación a las reha-
bilitaciones de mejora energética
que es el aspecto central para op-
tar a los fondos europeosNextGe-
nerationdestinados a la recupera-
ción económica tras la pandemia.
Aunque se desconoce las exigen-
cias concretas de esos fondos en
materia de rehabilitación, el
Ayuntamiento calcula que las in-
tervenciones que supongan un
30% de reducción de demanda

energética serán candidatas a fi-
nanciarse con los fondos euro-
peos.

Se incluiránmejoras enpatolo-
gías que puedan tener los edifi-
cios, de problemas estructurales
y de habitabilidad encaminadas a
la reducción de la demanda ener-
gética que hoy por hoy es muy
alta: “Representa un consumodel
35%, por detrás de la industria”,
según precisó el regidor Eloi Ba-
dia. El impacto en la reducción
del consumo de energía es diver-
so en función de lo que se haga, si
se trata de aislamiento de facha-
da, renovación de ventanas o pla-
cas solares, y puede oscilar entre
un 10% si es una rehabilitación
parcial o un 25% o 30% si la reno-
vación es total, según el COAC.

“En rehabilitación vamos por
detrás de los parámetros de la

Unión Europea y hay mucho que
trabajar”, apuntaba la decana de
los arquitectos, un sectormuy in-
volucrado en esa tendencia y que
demanda, eso sí, más agilidad
por parte de la Administración,
como la creación de una ventani-
lla única. Desde la organización
colegial se añade, además, que
las intervenciones en la rehabili-
tación tienen un impacto directo
enmúltiples sectores profesiona-
les. La convocatoria de este año
incorpora ayudas para familias y
comunidades en riesgo de exclu-
sión social y con programas diri-
gidos específicamente a barrios
como Canyelles y el Besòs, espe-
cialmente vulnerables. Lamayor
parte de las ayudas públicas, 21
millones, se destinarán a la reha-
bilitación de los elementos comu-
nes de los edificios.
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364 multas
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ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modifi caciones estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”), se hace público 
que la junta general ordinaria de socios de TREA LIFE, S.L. (la “Sociedad Absorbente”), 
celebrada con fecha 30 de junio de 2021, y la junta general ordinaria de socios de MICRO-
BIOME INVESTMENT, S.L. (la “Sociedad Absorbida”), celebrada asimismo el día 30 de 
junio de 2021, han aprobado, en calidad de Sociedad Absorbente y Sociedad Absorbida 
(las “Sociedades a Fusionar”), respectivamente, la fusión por absorción de la segunda por 
parte de la primera en los términos establecidos en el proyecto común de fusión que fue 
redactado y fi rmado por los administradores únicos de ambas sociedades el pasado 2 de 
junio de 2021.
La fusión implica la transmisión en bloque del patrimonio de la Sociedad Absorbida a la 
Sociedad Absorbente, la atribución de participaciones de la Sociedad Absorbente a los 
socios de la Sociedad Absorbida y la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, 
circunstancia que conllevará la extinción de la misma.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de cada una de las 
Sociedades a Fusionar de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados, así 
como los respectivos balances de fusión. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste 
a los acreedores de las Sociedades a Fusionar de oponerse a la fusión durante el plazo de 
un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos señala-
dos en el artículo 44 de la LME.

En Barcelona, a 8 de octubre de 2021. El Administrador Único de la Sociedad Absorbente. D. Carlos Tusquets 
Trias de Bes, Representante persona física de TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.U. El Administrador Único de 

la Sociedad Absorbida. D. Frank Rachor, Representante persona física de TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.U.

Barcelona destina 37 millones
para rehabilitar 15.000 pisos
El 65% de las viviendas de ciudad tiene más de 50 años
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