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En otros sectores, las posi- sas familiares.
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Valencia: terrazas
gratis pero sube el IBI
Expansión. Valencia

Cara y cruz para dos de los
sectores empresariales más
damnificados por la crisis derivada de la emergencia sanitaria y el cierre obligatorio. El
Ayuntamiento de Valencia
anunció ayer que suspende
hasta 2021 el cobro de la tasa
de mesas y sillas que pagan los
establecimientos de hostelería de la ciudad por ocupar espacio público con sus terrazas. El propio alcalde, Joan
Ribó aseguró que esta medida
pretende ayudar a bares, cafeterías y restaurantes de cara a

la reactivación de la economía
y ante las cuantiosas pérdidas
generadas. La cuantía de esta
medida se ha cifrado en 3 millones de euros.
Sin embargo, precisamente
ayer la patronal del pequeño
comercio de Valencia, Confecomerç, arremetió contra el
Ayuntamiento por mantener
la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un
momento en que los locales
llevan meses semanas sin generar ingresos. La confederación cifra en un 15% el incremento que supone.

Desarrollo de test para la epidemia
AIMPLAS Desde el Instituto Tecnológico del Plástico se está trabajando en el desarrollo de una técnica diagnóstica rápida, económica
y eficiente, basada en la modificación de nanopartículas de oro para
detectar anticuerpos del SARS-CoV-2 o bien su antígeno.

Detección de virus en superficies y aguas
AINIA El instituto tecnológico de alimentación ha puesto en marcha un servicio de detección de SARS Cov2 en superficies y aguas
para que los sectores de agroalimentación e industria alimentaria, y
sectores afines como los de higiene y limpieza industrial, envases y
embalajes, comercial y otros, puedan contar con un medio directo
de validación.
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