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ElGremid’HotelsdeBarcelona, la
aerolíneaVueling–principal com-
pañíaenelPrat–y lasasociaciones
deagenciasdeviajeAcaveyGebta,
consedeenBarcelona,reclamaron
ayer de forma conjunta al Gobier-
no que implante la realización de
testdeantígenosentodos losaero-
puertosespañolesparareactivarel
turismo, sumido en una grave cri-
sisdesdeel iniciode lapandemia.
Empresas y patronales conside-

ran que realizar estas pruebas rá-
pidasatodoslospasajerosantesde
subir a un avión puede dar con-
fianzaeimpulsarlosviajesylosne-
gocios. Algo que no está logrando
la obligación de presentar una
PCR negativa para poder viajar a
España. Al contrario, en el sector
aseguran que este nuevo requisito
ha hundidomás si cabe la deman-
da, porque conseguir el diagnósti-
coenel tiempoexigidonosiempre
es fácil y desalienta a los viajeros.
EnBarcelona,hotelesquereabrie-
ron durante el verano vuelven
ahora a cerrar sus puertas porque
están vacíos y apenas queda un
25% de la planta hotelera activa,

momento la conectividad aérea
quellevarásindudaa lamejoradel
turismo, así como de los flujos co-
merciales asociados a los viajes de
negocio y en consecuencia, a la re-
cuperación económica del país”,
insistieron desde el Gremi, Vue-
lingy lasasociacionesdeagencias.
Se refieren a un documento que

la Comisión publicó el 18 de no-
viembre con recomendaciones
para limitar las cuarentenas en los
estadosmiembros, entre lasquese
encuentran la generalización de
pruebas rápidasdeantígenos.
Los cuatro insistieron en la se-

guridad sanitaria de los aviones,
queutilizanfiltrosHEPAparalim-
piar el aire y donde es obligatorio
llevar mascarilla. “Solo el 0,3% de
los casos de Covid-19 diagnostica-
dos en España han sido importa-
dos de otro país”, según datos del
Ministerio de Sanidad, dijeron. La
demanda de tests de antígenos en
origen para impulsar el turismo y
la economía crece. Además de es-
tasempresas yasociacionesubica-
das enCatalunya, loshoteleros ca-
narios exigieron también ayer la
aplicación generalizada de estas
pruebas rápidas. De lo contrario
amenazaronconmovilizaciones.!

El sector turístico reclama
test rápidos en aeropuertos
Vueling, Gremi d’Hotels y agencias buscan reactivar los viajes
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El grupo sale deEgipto y vende aENI
sus activos en el país por 500millones
!Naturgyha llegadounacuerdo
con la italianaENI, susocioal
50%enUniónFenosaGas
(UFG),paradesprendersedesu
negocioenEgiptopor600millo-
nesdedólares (unos500millo-
nesdeeuros).El acuerdo, firma-
do tambiénconelGobierno
egipcio,pone finauncontencio-
sodeochoañosdebidoa lapara-
lizaciónde laplantade licuefac-
cióndeDamiettapordiscrepan-
ciascon lasautoridades locales.
Naturgyrecibirá600millonesde
dólaresenefectivoy lamayor
partede losactivosdeUFGfuera

deEgipto, excluyendo lasactivi-
dadescomercialesdeUFGen
España.Elacuerdo también
liberaráalgrupoquepreside
FranciscoReynésdesucontrato
deaprovisionamientodegasque
finalizabaenel2029.Elacuerdo
essimilaralpactadoelpasado
febreroyqueserompióenabril
alnocumplirseciertascondicio-
nes. Implicavalorarel 100%de
UFGenhasta 1.500dedólaresen
funcióndelescenarioenergético.
Deellos, 1.200millonesdedóla-
rescorrespondena losactivosen
Egipto. /Redacción
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Nuevo vehículo para invertir 10millones
en fondos de capital riesgo tecnológicos

!Talenta,unaagenciadevalo-
resdeBarcelona,hacreadoun
nuevovehículo, llamadoMaster-
techII, conelobjetivode invertir
en fondosdecapital riesgoenfo-
cadosa inversiónenempresas
tecnológicas.Laempresaprevé
recaudaralrededorde10millo-
nesdeeuros,unmillónporenci-
madesuanterior fondoMaster-
techI.Demomento,Talentaha
levantado8millonesy tiene
comprometidos2más.Hacapta-
doel capital a travésde family
offices , inversoresyempresarios
delecosistemacontrayectoria.
Entreellos,destacanPereVallès
(exScytl,Exoticca),LuisCabie-
des (Cabiedes&Partners),Fer-
nandoCastiñeiras (AthosCapi-

tal),PepGómez, fundadore
inversordeRebyyFeveryLuis
Bonell (exconsejerodelegadode
LibertySegurose inversoren
EsadeBan).La firmatambién
cuentaconel respaldodevarios
inversoresdeValencia. Jordi
Jofre, sociodeTalenta, comenta
queelobjetivoes invertir en
fondosdeEuropayEstados
Unidosy, enmenormedida, en
Israel yAsia.Laentidadpondrá
el focoen fondosque inviertan
en start-upsqueseencuentren
en fases iniciales. “Esperamosun
retornode5a7años.Confiamos
enelcrecimientodel sector.Con
lapandemia, ladigitalizaciónha
crecidoy lasvaloraciones sehan
ajustado”. /BlancaGispert
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Manuel Jaffrin, Jordi Jofre y RogerMiralles

El aeropuerto de Barcelona vive sus horasmás bajas a causa de la pandemia

conunaocupación testimonial. La
demandaparavolarvatambiénala
baja y los últimos datos de Euro-
control muestran una caída del
tráfico aéreo mayor de la prevista
en el mes de noviembre –del 62%
frente al 58% programado en un
principio–.
Las cuatro organizaciones y sus

empresas pidieron además que el

Gobierno trabaje para que los test
de antígenos se hagan de forma
coordinada en los aeropuertos de
todoel continente, en la líneade lo
propuesto ya por la Comisión Eu-
ropea.
“El despliegue de estas pruebas

rápidas en aeropuertos de origen
de manera armonizada en todos
los países europeos, empezando
porEspaña,ayudaráarecuperar la
confianzayrestaurarenunprimer

La obligación de una
PCRnegativa, prueba
más lenta y costosa, ha
hundido aúnmás la
demanda para volar
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Ajuntament de

Palau-solità i Plegamans

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL
MODIFICACIO PUNTUALPLA
D�ORDENACIÓURBANÍSTICA
MUNICIPALASSIGNACIÓUS
ALLOTJAMENTDOTACIONAL

FINCATITULARITATMUNICIPAL

Per acord del Ple de l�Ajuntament en sessió ce-
lebrada el dia 26 de novembre de 2020, s�ha apro-
vat inicialment el document de Modificació Puntual
del Pla d�Ordenació Urbanística Municipal, per
l�assignació de l�ús d�allotjament dotacional a finca
de titularitat municipal, pel que es procedeix a la
publicació de l�acord adoptat:
�Primer.- Aprovar inicialment la modificació pun-

tual del Pla d�Ordenació Urbanística Municipal diri-

gida a assignar l�ús d�allotjament dotacional a la
finca de titularitat municipal, situada al C. Borrell,
s/n
Segon.- Obrir un període d�exposició pública

d�un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província, diari de més circulació, tauler d�edictes
municipals, així com concedir audiència a tots els
Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar
l�expedient i tinguin també la possibilitat de pre-
sentar les al·legacions que considerin oportunes.
Tercer.- Donar a conèixer per mitjans telemàtics

la convocatòria d�informació pública i garantir la
consulta del projecte de modificació per aquests
mitjans a través de la seva publicació íntegra a la
web municipal�
El que es publica als efectes assenyalats a l�es-

mentat acord, a Palau-solità i Plegamans, 27 de
novembre de 2020. � L�alcalde, Oriol Lozano Roca-
bruna.
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Yo Amparo Montesa Jarque, Notario del Ilustre

Colegio de Catalunya con residencia en Premia de
Mar.
En Premià de Mar el día cuatro de noviembre de

dos mil veinte.
Hago saber: Que en mi Notaría, sita en a calle

Gran vía Lluis Companys 138, entr-4 de Premia de
Mar (Barcelona), se tramita acta de requerimiento
para la acreditación del robo, hurto, extravío o
destrucción de título valor y la adopción de las me-
didas previstas en La Legislación Mercantil
(artículo 78 de la ley del Notariado) a instancia de
la mercantil "RGR Metales, S.L.", domiciliada en
Premià de Dalt, Barcelona, calle Levante, número
12; y NIF B60818945, por manifestar el represen-
tante de la misma, haber sufrido la situación pre-
vista en dicho artículo (extravío).
Que el título valor se identifica como sigue: che-

que bancario nominativo (número de cheque
8460974-4, con código de identificación 7532-0)
con número de cuenta ES74 0182 1333 7605 8742
0811, a favor de RGRMetales S.L., expedido en fe-
cha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete
por importe de 125.000 �; emitido con cargo a la
cuenta abierta en la entidad libradora con el
número ES23 0182 0257 4102 0159 9507.
El requirente en fecha treinta de julio de dos mil

veinte ha denunciado el extravío del referido che-
que, ante los Mossos d�Esquadra-Barcelona USC
Premià de Mar.
Se requiere a quien se considere interesado,

para que comparezca en mi despacho Notarial, en
la dirección Gran Via Lluis Companys entr 4, Pre-
mia de Mar (Barcelona), el día veinte de enero de
dos mil veintiuno a las diez horas, a los efectos
previstos en la Ley.


