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El Departamento de Salud quie-
re tener una aproximación de
qué porcentaje de población ha
padecido la covid-19 y cuántos
presentan anticuerpos contra el
virus. Por este motivo, ayer
anunció que realizará unmillón
de test serológicos, que permiti-
rían tener un mapa de inmuni-
dad y conocer las diferencias de
impacto según factores como el
territorio, edad o profesión. Las
pruebas se realizarán entre el
colectivo sanitario y los sospe-
chosos dehaber pasado la enfer-
medad.

Salud admite que desconoce
la cantidad de población que ha
pasado la enfermedad, ya sea
porquenohanpresentado sínto-
mas o porque ha sido leve y la
han superado en casa, además
en un momento donde los test
estaban muy restringidos. No
obstante, el Departamento cal-
cula que hay unos 200.000 ca-
sos sospechosos. Ahora la idea
es llegar al millón de test para
tener una radiografía sobre el
porcentaje de población que ha
desarrollado la inmunidad al vi-
rus, aunque el Departamento
también reconoce que todavía
no se conoce cuánto tiempo se
mantiene dicha inmunidad.

La campaña de realización
de los test, que tendrá un coste
de unos cinco millones de eu-
ros, se focalizará especialmente
en el personal sanitario (que
cuenta con unos 170.000 profe-
sionales), así como los trabajado-
res de centros sociosanitarios y
residencias. Igualmente, tam-
bién se realizarán pruebas al co-
lectivo a agentes del cuerpo de
Mossos o policías locales y a
aquellas personas que han pre-
sentado síntomas compatibles
con la covid-19, pero que no han
sido sometidas a una prueba
que demuestren la diagnosis. El
estudio se prolongará durante
un año y durante este tiempo se
someterá a estos colectivos a
tres pruebas diferentes.

Estudio de Sanidad
ElMinisterio de Sanidad realizó
recientemente un estudio sobre
seroprevalencia, que detectó an-
ticuerpos en el 5% de la pobla-
ción. No obstante, la Generalitat
asegura que este estudio solo
analizó 9.000 casos en Cataluña
(60.000 en todaEspaña), así que
ahora quiere realizar su propio
mapa para ampliar el porcenta-
je de población estudiada y po-
der tener “una foto más real” de
la situación en esta comunidad.

Por otro lado, Salud asegura
que sigue reforzando el sistema
de pruebas PCR en la atención
primaria. Segúnel director gene-
ral de investigación e innova-
ción en salud, Robert Fabregat,
actualmente se pueden realizar
unos 17.000 test PCR diarios,
aunque ha asegurado que solo
se plantea el uso de estas prue-
bas “bajo prescripción médica y
en base a criterios clínicos”

La entradade la gran área deBar-
celona en la fase 0,5 ha acelerado
la reapertura de las grandes uni-
versidades. En este paso se asu-
men flexibilizaciones de la fase 1,
como permitir que las activida-
des del sector científico yde inves-
tigación se reanuden, así que los
campus se han apresurado para
aprobar sus planes de desescala-
da y reapertura parciales, que en
este punto afectan a los laborato-
rios de investigación y para cier-
tos trámites administrativos.

Montse Llovera es técnico su-
perior de laboratorio y trabaja en
la escuela de Ingeniería Agraria
de la Universidad de Lleida. Des-
de el inicio del confinamiento se
ha acercado a su laboratorio de
forma esporádica para revisar
que todos los equipos que había
dejado encendidos, comoneveras
o sistema de purificación de
aguas funcionaran bien. Pero
ayer volvió a pisar las instalacio-
nes para quedarse. Forma parte
del grupo de trabajadores que
vuelve a reincorporarse a supues-
to con el inicio de la desescalada.
“Aquí tenemos suerte porque ca-
dauno tiene sudespacho y labora-
torio y si queremos no nos cruza-
mos connadie. En lamedida de lo
posible tenemos que ir volviendo,
hay que volver a poner en mar-
cha las cosas y tirar hacia adelan-
te”, defiende la investigadora.

Los campus de Lleida y Giro-
na, en regiones sanitarias que
han pasado a la fase 1, teníanmás
asumido que podrían reiniciar
cierta actividad. En Tarragona, a
pesar de estar más avanzada en
la desescalada, la universidad es-
tá ultimando aun su plan de rea-
pertura. LaUniversidadPolitécni-

ca esperaba poder abrir ayer solo
los campus de Manresa y Vilano-
va, pero finalmente pudieron ha-
cerlo todos de forma parcial; y es-
peran la reincorporación de unas
300 personas. No obstante, hace
dos semanas ya empezaron a ac-
ceder “el personal vinculado a
proyectos relacionados con la co-
vid-19 o aquellos en que la conti-
nuidad de la investigación estaba
en riesgo”, explica el gerente, Xa-
vier Massó.

La Universidad de Barcelona,
la de mayor tamaño, reabrió ayer
para preparar la vuelta al trabajo
del personal administrativo y de
investigación a partir de hoy:
unas 750 personas. Se abrirán
nueve facultades y se reiniciará
solo la “investigación urgente”.
“Hay proyectos que llevan nueve
semanas parados y no podían es-
perar más”, apunta el gerente,
Oriol Escardíbul. También abrirá
el registro y las oficinas de los ór-
ganos de gobierno del campus.
“Tenemos dos toneladas de car-
tas acumuladas”, añade.

Desde la Universidad Autóno-
ma de Barcelona admiten que ha-

bían congelado su plan de reaper-
tura a la espera de poder entrar
en la fase 1. Pero ya lo han puesto
en marcha para investigaciones
preferentes y han autorizado el
acceso a 600 personas. “Les reco-
mendamos que vengan lo menos
posible, por esomuchos han opta-
do por venir solo unas horas o
días alternos”, explica la rectora
Margarita Arboix. También ha
abierto el servicio de préstamo
en las bibliotecas, con cita previa.

Con todo, las universidades
no han estado cerradas a cal y
canto durante estos dos meses.
Los campus dejaron un retén de
“servicios críticos” para asegu-
rar el mantenimiento de equi-
pos, animales e instalaciones. De
cara a la próxima fase, gran par-
te de las universidades prevé
una incorporación gradual del
resto de investigadores y profeso-
res, aunque semantendrá el tele-
trabajo a aquellas personas con
niños pequeños o que sean pobla-
ción de riesgo. También se abre
la puerta a que los alumnos pue-
dan acceder para realizar presen-
cialmente prácticas o trabajos de
campo del último curso de la ca-
rrera o relacionadas con traba-
jos de final de grado o de máster.
Las universidades insisten en
que el resto del curso y los exá-
menes serán a distancia.

Por otro lado, la Secretaría de
Universidades anunció ayer que
la Selectividad se amplía un día
más —se celebrará del 7 al 10 de
julio— debido a la necesidad de
reducir los grupos. Asimismo,
las pruebas de acceso al grado
de Educación Infantil y Primaria
se aplazan al 15 de julio y las de
mayores de 25 años pasan al 18
de julio.

El Ayuntamiento de Barcelona
comenzó ayer a recuperar la
normalidad con la vuelta de em-
pleados trabajar presencialmen-
te tras el confinamiento, un pro-
ceso que se acelerará a partir
del lunes 25. Como norma gene-
ral, volveráun terciode los servi-
cios y el resto continuará traba-
jando en casa. En otros servicios
con atención presencial, habrá
más de un tercio de los equipos.
La decisión se tomó el pasado
jueves en la comisión de gobier-
no. Los sindicatos recibieron un
alud de consultas durante el fin
de semana y no fue hasta ayer
que los empleados recibieron
una comunicación oficial por
parte de la gerencia municipal.

Los sindicatos hablan de
“precipitación” y falta de consig-
nas claras y mantienen que los
91 planes de retorno de los dis-
tintos servicios no están pacta-
dos. En parte de los despachos
existía el convencimiento de
que el regreso al trabajo presen-
cial no se produciría hasta pasa-
do el verano. Fuentesmunicipa-
les explican que la decisión se
ha tomado “para acompasar el
consistorio y los servicios públi-
cos al ritmo de la ciudad que
previsiblemente entrará en fase
1 a partir del día 25”. En total, el
Ayuntamiento tiene 16.500 em-
pleados, de los que 6.000 son
servicios esenciales que han tra-
bajado presencialmente duran-
te la crisis y 10.500 desde sus
casas.

Dudas sobre el personal
Desde los sindicatos CC OO,
UGT y CGT con presencia en la
mesa general de la Junta dePer-
sonal, sus representantes seña-
lan dos preocupaciones: qué
ocurre con las personas que tie-
nen que volver a su puesto de
trabajo y tienen hijos a cargo; y
las garantías de salud a los em-
pleados vulnerables (mayores
de 60 años o con enfermedades
crónicas). Fuentes del consisto-
rio aseguran que hace semanas
que se trabaja en los planes de
regreso por cada gerencia o de-
pendenciamunicipal (con comi-
tés de seguridad, de riesgos labo-
rales y los sindicatos) y que “na-
die volverá a su puesto si no lo
autoriza el servicio de vigilancia
de salud”.

“Justo estábamos intercam-
biando borradores de los planes
de retorno”, apunta una fuente
de CC OO en la mesa general,
que asegura que “hay gente a la
que seha avisado conunmensa-
je de whatsapp”. Desde UGT
otra voz lamenta que “un mis-
mo servicio en dos distritos dis-
tintos tiene directrices diferen-
tes”. “Estamos en horario de ve-
rano y no pueden obligarnos a ir
por la tarde”, añade. “No enten-
demos la prisa, el trabajo se está
haciendodesde casa, la ciudada-
nía ha tenido respuesta, los ser-
vicios han funcionado”, apunta
un representante de CGT.
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