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SALARIOMEDIO POR SECTORES... ...POR ÁMBITO TERRITORIAL

...POR EDAD Y SEXO

LA VANGUARDIA

Financieras y aseguradoras

Industria

Información y comunicación

Sanidad

Administración pública

Comercio mayorista

Transporte

Actividades científicas y técnicas

Venta y reparación de vehículos

Construcción

Actividades inmobiliarias

Educación

Activ. administrativas y auxiliares

Artísticas, ocio y servicios a las personas

Comercio al detalle

Servicios sociales

Hostelería
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Media Hombres Mujeres

Media Hombres Mujeres

LaRepública deCorea tiene una
historia moderna convulsa. Caí
do el muro de Berlín en 1989, la
separación coreana es quizás la
últimaheridavisiblede laguerra
fría. Elmilagro coreano, por otra
parte, hahechoaumentarpaula
tinamentelaproductividaddesu
industriaytransformarelpaísen
uno de los más prósperos del
mundo, cuando era, a mitad del
sigloXX,unode losmáspobres.
CoreamerecuerdaaHolanda,

donde viví entre 1996 y 2002. En
esa época el Gobierno holandés
consideraba que, siendo un país

pequeño y hablando una lengua
minoritaria, la única forma de
quesuculturapudierasobrevivir
era haciéndose muy interna
cional. La razón: el mercado lo
cal nopodría sostenerni alimen
tar la creación artística y la cul
turaseempobrecería.
Coreaes líder enproduccióny

exportación de cultura popular:
elKPopynumerosasseriestele
visivasdisfrutandegranéxitoen
Asia. Pero el arte, como la lite
ratura, permanece circunscrito
alcontextolocal.Unadelasprio
ridades actuales del Gobierno
coreanoesquesucultura,ysobre
todo su sistema artístico, se
abranmás al mundo. Unmuseo
no es la clave de la internaciona
lización,peropuede jugarunpa

pel muy activo: actuando como
interfaz de transmisión entre el
interior y el exterior, pero tam
biéncomocatalizadordetalento.
Absorber talento es igual de va
lioso que exportar. Corea debe

ría convertirse en un auténtico
hub de creatividad contemporá
nea, organizando la recepción
internacional de sus programas
en círculos concéntricos que la

conectenconel restodeAsia y el
mundo. Lo denominamos inter
nacionalismo regionalista: la
conversación global en términos
culturales no existe, no es real.
Loscódigoscon losque funciona
elarteylaculturaenesapartedel
mundonoson losoccidentales.
Para una ciudad como Barce

lona, la comparación puede pa
recer desorbitada. Y no lo es,
aunque lo que funciona enun si
tio puede no hacerlo en otro. La
capacidad de atracción de talen
to y sucombinaciónconel talen
to local son condiciones básicas
para que una ciudad sea activa
creativamente a nivel interna
cional. El sistema artístico bar
celonés ha estado tradicional
mente más preocupado por su
propia exportación que por su
enriquecimientointelectual,for
mal y discursivo. Porque no hay
creatividad sin crítica que elabo
re nuevos parámetros de juicio y
recepción. Enriquecimiento no
quierendecirquedarnosboquia
biertos con nombres famosos o

producciones aparatosas. No
confundamos sistema cultural
con instituciones o mediadores
únicamente. Y tampoco confun
damosculturaconmercadopor
que la primera es infinitamente
mayorqueel segundo.
El capital real de una cultura

está en las personas, no en los
metros cuadrados… ¡Invirtamos
ensoftware,materiagris!Al finy
al cabo, como dijo Juanjo La
huerta, Barcelona es una ciudad
que se sabe moderna muy
pronto, yaa finalesdel sigloXIX,
pero que nunca ha digerido las
aportaciones de la vanguardia.
Deseoqueel sigloXXI sea capaz
de cambiar ese aspecto de Bar
celona.

FEM QUE PASSI

El capital real de una
cultura está en las
personas. ¡Invirtamos
enmateria gris!

Atraer talento: la clave
de la internacionalización

Bartomeu Marí

Seúl

www.barcelonaglobal.org

Losbarceloneses conpeor
sueldo trabajan enhostelería

MARTA RICART
Barcelona

Empleadosde la hostelería frente
a los del sector financiero, muje
res y hombres, jóvenes y trabaja
dores en la cincuentena, extran
jeros o autóctonos... Hay grandes
brechas de ingresos entre los tra
bajadores asalariados que resi
den en el no tan extenso término
municipaldeBarcelona.Así lo re
vela un informe difundido ayer
por el Ayuntamiento, elaborado
por su Gabinete Técnico de Pro
gramación apartir de los datos de
2014 de la Muestra Continua de
Vidas Laborales del régimen ge

neral de la Seguridad Social (ex
cluidos los empleados del hogar).
El Ayuntamiento dispone por

primera vez de esta radiografía
económica de los residentes en la
ciudad que son asalariados (inde
pendientementededonde esté su
lugar de trabajo, en la ciudad o
fuera) y constata que el sueldo
medio de estas personas es de
28.649 euros brutos anuales, un
14,5%másque el sueldomediode
Catalunya y un 22,8% más que el
de España. Con todo, en Barcelo
na es mayor la desigualdad entre
el 10% de asalariados que gana
más y el 10% que ganamenos.
Hay diferencias según en qué

se trabaje, claro. Los empleados
en finanzas y seguros sonquienes
gananmás, 54.158 euros brutos al
año de media –casi el doble del
salariomedio, señala el informe–,
seguidos de los ocupados en la in
dustria. Los sueldos de los em
pleados de tiendas, servicios so
ciales y,más aún, de la hostelería,
son los más bajos: 15.055 euros

gresanunamedia de 24.618 euros
brutos anuales y ellos, de 32.868.
La brecha entre sexos, que se da
incluso en sectores donde ellas
son mayoría, es mayor cuando
más alta es la categoría laboral, a
partir de los 30 años y entre los
asalariados mayores de 60.
Los datos reflejan que los suel

dos crecen con la edad hasta los
5559 años, a partir de la que ba
jan (pero en los varones de más
de 65 años vuelven a subir). Los
salarios de los menores de 24
años (8.336 euros) son un 71% in
feriores a la media, incluso más
bajos que el SMI (salario mínimo
interprofesional, de 9.034 euros
en 2014), señala el informe y lo
atribuye a la gran ocupación tem
poral y precaria. El sueldo medio
de los barceloneses residentes de
menos de 25 años es hasta un 6%
inferior al que se paga a los de es
ta edad en empleos de la ciudad.
El lugardenacimiento también

influye: los trabajadores de na

cionalidad española son los úni
cos (hombres y mujeres) que ga
nan más que la media. Un asala
riado español ganó 34.784 euros
por 14.476 una mujer latinoame
ricana (13.482 las que no son ni
europeas ni latinoamericanas).
Los empleados extranjeros con
menor nivel educativo abundan
en la hostelería, por ejemplo,
mientras que entre los de la UE
haymás titulados superiores, que
siempre gananmás.
De todos modos, el salario está

muy condicionado por el tipo de
contrato, dice el informe. El suel
domedio con contrato indefinido
es casi un 90%superior al tempo
ral (el tipo que tienen un 60% de
asalariados) y este está un 43%
por debajo de la media. De igual
manera, las retribuciones medias
de los trabajadores con jornada
completa sonmás que el doble de
las de jornada parcial. c

Un informemunicipal
sobre los residentes
indica que lasmujeres
ganan un 25%menos
y los jóvenes no llegan
ni al salariomínimo

LAURA GUERRERO / ARCHIVO

La hostelería es el sector en que se constatan sueldosmás bajos

Elsueldodelos
barceloneses
asalariadosesde
28.649€brutos,más
quelamediadeEspaña

brutos en la hostelería, casi lami
tad del salario medio barcelonés.
Y eso cuando tiendas y hostelería
sumanun17%de los trabajadores
de Barcelona y son dos áreas de
gran peso económico.
Engeneral, en casi todos los ca

sos, en cualquier ocupación, edad
o sean autóctonas o extranjeras,
las mujeres ganan menos. Un
25,1% menos que los varones de
iguales condiciones (lo que tam
bién se da en los sueldos medios
en Catalunya y España). Ellas in


