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FEM QUE PASSI

Recuperar la ilusión
para Barcelona
Pedro Martín
Munich

L

levo diez años trabajando fuera de
Barcelona. La imagen que se tiene
de nuestra ciudad
en el extranjero se basa en
aspectos relacionados con el
ocio, el turismo, el buen tiempo, la comida, la arquitectura y
el fútbol. Sin embargo, Barcelona ofrece muchos otros atractivos, tan valiosos o más y que
deberían contribuir notablemente a nuestro progreso. Es
necesario buscar y potenciar
los factores que incentivan a
los inversores extranjeros a
establecerse en nuestra ciudad,

para beneficiarnos de la correspondiente inyección de talento
y de las posibilidades que traerán en puestos de trabajo de
alta cualificación, así como de
la riqueza asociada.
Me gustaría compartir un
par de experiencias personales al respecto: en 2006 una
compañía multinacional con
sede en París me propuso reconvertir o incluso cerrar una
empresa dedicada a la fabricación de faros y pilotos para
coches. Me encontré un equipo desmotivado, unas pérdidas elevadas y un bajo nivel
de proyectos futuros. Tuvimos
que reducir y ajustar el número de trabajadores y empezamos a invertir en tecnología,
diseño, calidad e innovación.

El resultado fue inmediato e
inyectamos ilusión: la actitud
del equipo cambió de la noche
a la mañana y el mercado lo
percibió. Transcurridos cinco

Tenemos el talento,
la fuerza y el lugar
apropiado para ser el
Silicon Valley europeo
años, éramos líderes mundiales, teníamos más de 11.000
trabajadores, entre ellos 2.000
ingenieros, y nos convertimos
en un centro de tecnología a
nivel mundial, además de contar con unos resultados exce-

lentes.¿Dónde está nuestra
ilusión? Nos ponemos límites
nosotros mismos, sin llegar a
ver las inmensas posibilidades
que nos ofrece el mundo. ¿Por
qué no convertir la zona metropolitana de Barcelona, esa
otra Barcelona que va de Sitges a Mataró, en el Silicon
Valley europeo? Tenemos el
talento, la fuerza, la situación
geográfica perfecta y la cultura emprendedora para conseguirlo.
En 2012 en otra multinacional, esta vez con sede en Munich, importé a algunos miembros españoles para que se
incorporaran al equipo alemán, porque contratar a un
alemán cualificado significaba
esperar un plazo de entre 6 y
9 meses (debido al tipo de
contrato) y necesitaba cambios rápidos en el equipo directivo. Conseguimos forzar el
cambio con un nivel extremo
de flexibilidad y dedicación y
una reorientación radical del
negocio. Hoy ya disfruta de

buena salud y resultados aceptables.
Traigamos a Barcelona esas
centrales de operaciones europeas. Tenemos profesionales
de alto nivel, con una flexibilidad máxima e inmediata incorporación. Pero necesitamos
mejorar nuestro atractivo: en
conceptos como welcome-support, coste de alquileres, impuestos, idiomas y subvenciones no nos encontramos en
primer lugar a nivel europeo.
Todos queremos que nuestra ciudad, en diez años, recupere la ilusión y sea un gran
hervidero de diseño, innovación, investigación y negocios,
basado en una enorme cantidad de talento local y extranjero localizado aquí. ¡Miremos
lejos y hagamos que pase!
www.barcelonaglobal.org

PULSO
CIUDADANO

Alberto Fernández Un cultivador
no quiere un “gueto de marihuana
islámico” en el Raval con el gatillo fácil

JORDI PLAY

BARCELONA w El alcaldable
del PP en Barcelona, Alberto
Fernández, afirmó ayer que
no quiere que el Raval se
convierta en un “gueto islámico”. El concejal popular insistió durante una visita a este
barrio que se debe poner fin
“al buenismo en políticas de
inmigración y proponer actuaciones sin complejos, haciendo cumplir la ley”. El candidato defendió que Barcelona
sea “una ciudad acogedora,
pero también exigente con
aquellos que la visitan y que
viven aquí, ya sean turistas o
inmigrantes”. /Redacción

DARNIUS w Los Mossos detuvieron ayer en Darnius a un
hombre francés que disparó
al aire al confundir a unos
agentes de paisano con unos
ladrones que querían robarle
las plantas de marihuana que
cultivaba en su finca. El arrestado, a quien se se le imputa
un delito contra los agentes
de la autoridad y otro contra
la salud pública, se entregó
cuando los policías se identificaron. El suceso movilizó a
efectivos del Grup Especial
d’Intervenció que entraron
en la casa para descartar más
implicados. / S. Oller

La Cursa de RAC1 contó ayer con la participación de más de cinco mil corredores

Como una reunión de amigos
EL MIRADOR
Aleix Parisé
La primera Cursa de RAC1 ha
sido como un encuentro de
cinco mil amigos por las calles
de Barcelona. Tots érem 1, vestidos con la camiseta oficial,
tiñendo de color rojo el recorrido, todos con una sonrisa de
oreja a oreja (como si estrenáramos zapatillas deportivas nuevas) y con ganas de vivir esta
nueva iniciativa de la radio
líder en su 15.º aniversario.
En la línea de salida, el incansable Gerard Romero ya está
animando micrófono en mano
con la ayuda del mítico Alberto
Montenegro. El director de
RAC1, Eduard Pujol, y el presentador de La primera pedra,
Jordi Margarit, preparados
para dar el pistoletazo de sali-

da. A las 9 arranca. La marea
roja inunda las calles del recorrido. En 15 minutos y 34 segundos llega el ganador en
categoría masculina, Juan Manuel Álvarez y un poco después
(18m 53s) la ganadora femenina, Jessica Bonet. Más atrás,
una embarazada de siete meses, una familia entera con los
padres y los tres hijos, personas
mayores o corredores jóvenes...
El jefe de deportes, Raül
Llimós, narrando la carrera en
directo para el Via Lliure del
gran Xavi Bundó que se lo pasó
pipa. Roger Saperas haciendo
marca personal con 21 minutos
y el resto de compañeros de la
redacción. Y a la llegada, Jordi
Basté controlando, Joan Maria
Pou narrando la carrera como
si fuera un partido del Barça,
Jordi Costa haciendo su particular 1X1 y Sònia Gelmà a pie
de calle captando opiniones.

Esta es la magia de RAC1,
una de las claves del éxito de
los últimos años: la dirección
organiza una carrera con más
de cinco mil personas y casi sin
querer todo el mundo se implica para hacer un programa
especial toda la mañana.
Esperamos que no tengan
que pasar 15 años más para
hacer una segunda, aunque así
tendríamos bastante tiempo
para recuperarnos del esfuerzo
físico. Sobre todo Xavier Pérez
Esquerdo, todo un espectáculo
cruzando la meta con una gran
sonrisa, prácticamente a la
segunda hora de la carrera y
pidiendo un plato de pasta.
La primera Cursa de RAC1
ha sido un éxito rotundo. La
idea es brillante y debería convertirse en anual. Porque tanto
los profesionales que trabajamos, como los oyentes que la
hacen posible, tots som 1.

Los vencedores representarán a España en la edición europea

Cinco jóvenes de Barcelona, ganadores de
la competición nacional de miniempresas
BARCELONA w Cinco alumnos de la escuela Sagrado Corazón de
Sarrià han sido los ganadores del concurso de miniempresas
Junior Achievement. Los jóvenes Alicia Michavila, Clara Casanovas, Marta Rossell, Max Schmid y Usue Camino, bajo la tutela de la profesora Beatriz Lucaya, obtuvieron el galardón con el
proyecto NoCold, pensado para evitar que las personas sin hogar pasen frío, y representarán a España en la edición europea
de la competición que se celebrará en Berlín. / Redacción

