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]Nuestraciudadesúnica.Hasabidodiferen
ciarse en una atractiva combinación turística
(basada en arte, cultura, climatología, gastro
nomíaycomercial); innovadora,condiseñoy
creatividad; educativa, especialmente escue
las superiores; industrial, superviviente de
milbatallas;deportiva,
arraigada en sus habi
tantes y comomeeting
point internacional,
conferiascomoelMo
bile World Congress.
Debería ser una de las
ciudades más atracti
vas para la inversión
extranjera y la atrac
ción de talento pero, lamentablemente, no lo
es.Sorprendequeocupeunaposiciónentreel
20 y el 30 en el ranking mundial de ciudades
donde invertir y localizar el talento. Nueva
York, París oMunich estánmuy por delante.
Desde laperspectivaalemana, suscitandudas
la situación política, un insuficiente nivel de
inglésyunapresión fiscalmuyelevada.
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]La comparación entreMunich y Barcelona
es complicada e injusta. Alemania ha sabido
gestionaryconservarsusmarcasdeprestigio,
dándolesventajasdifícilesde igualar, como la
fiscalidad, uno de los aspectos clave que con
dicionan las decisiones de los inversores. El
impuesto de socieda
des es equivalente en
ambos países. Sin em
bargo,Alemaniaelimi
nó hace años el IRPF
por rendimientos del
capital. Lo hizo para
evitar que sus empre
sas se fueran del país.
Una vez pagados los
impuestos del rendimiento del capital, un in
versor obtiene en Alemania el doble del im
portenetoqueenEspaña,porelmismobene
ficio.Pareceunaparadoja,peroenMunich, si
eresinversor,puedespagarmejorsalarioatus
empleados, conmejores condiciones sociales
y los beneficios que te llegannetos sonmayo
res,porque lacarga impositivaesmenor.

ALEMANIA
ELIMINÓ HACE
AÑOS EL IRPF POR
RENDIMIENTOS
DEL CAPITAL

‘TO DO...’

]El ambiente inversor de Munich se per
cibe en todos los aspectos de su día a día.
Todo es crecimiento, nuevas startup, nue
vos proyectos de innovación, investiga
ción, internacionalización, expansión o
consolidación. Hay organismos oficiales,
como InvestinBa
varia, que se ocupan
de ayudar con la pla
nificación, la locali
zación y la imple
mentación de los
proyectos de inver
sión allí. Por otro la
do, MunichWelco
meda apoyo al recién
llegado con la selección de vivienda, la in
tegración en la ciudad y el networking. Los
profesionales con titulación superior que
nos trasladamosaMunichdurante los años
de la crisis en España nos hemos adaptado
al ritmo de trabajo alemán, a su idioma y a
sus buenas condiciones salariales y socia
les, difícilmente igualables en Barcelona.

TODO ES
CRECIMIENTO,
NUEVAS ‘START
UP’, PROYECTOS
DE INNOVACIÓN

MUNICHv v

BARCELONAwLosMossos
d’Esquadrahandenunciadoa
laconductoradeunaambu
lanciapordarpositivoen
cocaína, tener la ITVcaduca
dayno tenerel seguroobliga
torioni el certificado técnico
sanitario. Según informaron
ayer losMossos, loshechos
ocurrieronelpasadomiérco
lescuando lospolicías recibie
ronunavisodeunvehículo
averiadoqueocupabael carril
izquierdode laC33enMont
cada.Losagentescomproba
ronquese tratabade laambu
lancia,deunaempresapriva
daquehabíapinchadouna
ruedaycuyosocupantes
habíansidoevacuadosen
vehículosmedicalizados.La
conductoradiopositivoen
cocaínaen lapruebadedetec
cióndedrogas. /Redacción

Denuncia policial
a la conductora de
una ambulancia

Unedificio de
Poblenou aspira a
unpremio europeo
BARCELONAwUnjurado
internacionalhaseleccionado
unedificiodelPatronatMu
nicipalde l’Habitatgede
Barcelonaparaelpremiode
arquitecturaeuropeoMies
vanderRohe2017.Se tratadel
bloquedeviviendaspara
personasmayoresconstruido
entre lascallesBolívia,Bada
jozyCiutatdeGranada,un
edificiode105pisosque, en
susbajos, acogeráequipa
mientos sociosanitarios.La
obradelequipodearquitectos
EsteveBonell, JosepMaria
Gil,MartaPerisyJoséMa
nuelToral esunade las40
que laComisiónEuropeay la
FundaciónMiesvanderRohe
hananunciadoquecompeti
ránporelpremiodespuésde
unaselecciónentre355pro
yectos. /Redacción

Barcelona y las ciudades refugio
europeas intensifican su presión
BARCELONAwEl Ayuntamien
to de Barcelona participará
mañana en Amsterdam en la
reunión de la ciudades euro
peas Urban Agenda, convoca
da por el comisario europeo
deMigración, Dimitris Avra
ramopoulous, y la comisaria
de Política Regional, Corina
Cretu, para abordar las políti
cas de integración de las per
sonas recién llegadas a las
ciudades del Viejo Continen
te. En el encuentro interven
drán representantes de Am
sterdam, Atenas, Berlín, Riga,
Gdansk,Milán y Barcelona.
El portavoz barcelonés en
esta jornada será el teniente
de alcalde de Derechos de
Ciudadanía, Jaume Asens,
que defenderá la necesidad de
que los fondos europeos para

la integración sean en parte
gestionados por las ciudades
para reforzar las políticas de
acogida. También abogará
por una aceleración de los
procesos de acogida de las
personas solicitantes de asilo
ante la pasividad demuchos
estados de la UE. Este frente
internacional en favor de los
refugiados coincide en el
tiempo con el desarrollo de la
campaña Casa Nostra, Casa
Vostra, que este pasado fin de
semana ha establecido puntos
de recogida de firmas para
presionar a las instituciones a
fin de que acojan a las perso
nas refugiadas. Sólo el sábado
se recogieron 14.000 firmas
en los puntos de información
desplegados por toda Cata
lunya. / Redacción

PULSO
CIUDADANOLos vinos de las DO catalanas buscan el modo de

lograr definitivamente el favor del consumidor local

Lacopamedia llena
RAMON FRANCÀS
Vilafranca del Penedès

Hace poco menos de un
año que el presidente
de la Generalitat, Car
les Puigdemont, pro

clamaba,quizásconexcesodeopti
mismo, que el vino catalán yahabía
ganado “el plebiscito”. Aunque
mucho queda todavía por recorrer
paraconseguirunapoyomasivodel
consumidorcatalánalvinodeCata
lunya, lo cierto es que
en los últimos años se
está revirtiendo la si
tuación. Pese a ello,
todavía dos de cada
tres vinos que se des
corchanenCatalunya
nosoncatalanes.
En el 2015, por pri

mera vez, la suma de
los vinos producidos
por las 11 denomina
ciones de origen cata
lanas superó el apa
bullante liderato de
los Rioja. Estos, sin
embargo,peseasure
troceso, siguen lide
rando el mercado ca
talán. Según los últi
mos datos disponi
bles (Nielsen), el con
junto de los vinos con
DO catalana lideraban el mercado
en Catalunya en el 2015, con una
cuotademercadodel32,51%.Entre
el 2013 y el 2015, el conjunto de las
denominaciones de origen catala
nashaaumentado sucuotademer
cadoen2,67puntosporcentuales.
Lamejora de la calidad de los vi

nos, más acciones de marketing y
publicidadporpartedelasbodegas,
los crecientes reconocimientos in
ternacionales (cosechados princi
palmente por los Priorat y los ca
vas), la irrupcióndeguíasyconcur
sos, la proliferación de ferias y
muestrasportodalageografíacata

lana, lapujanzaenoturística, lacon
vocatoriadelCartaví (quepretende
fomentarlapresenciadevinoscata
lanes en las cartas de los restauran
tes deCatalunya) y unamayor con
cienciacióndelconsumidorcatalán
parecenexplicarelascensodelcon
sumo de los productos catalanes.
Por su parte, la Generalitat hace
años que promueve iniciativas de
promoción del vino catalán, como
la Mostra de Vins i Caves de Cata
lunya en Barcelona o Hotels amb

DO, que promueve el vino catalán
en hoteles emblemáticos y con his
toriadeBarcelona.
LaDOCatalunya,porsuparte,ha

lanzadolacampañaAtaula,vicata
là. Se pretende reconocer la labor
de prescripción de los vinos catala
nes que hacen muchos restauran
tes, “con un especial interés por
Barcelona y su áreametropolitana,
donde se ha detectado tradicional
mente una menor presencia de vi
nosde lasDOcatalanas”.
ElpresidentedelaDOCatalunya,

Xavier Pié, cree que “en cierta for
ma,hahabidounredescubrimiento

del vino catalánporparte de los ca
talanes”. Añade que “comenzamos
avivirciertarecuperacióndeloque
tendríaqueser lanormalidad”.
La presidenta de la Associació

Catalana de Sommeliers, Anna Vi
cens, afirmaque“elvinocatalánes
tá ganando terreno poco a poco,
aunque no todo el vino de calidad
que querríamos”. Considera que el
consumidorcompraporinercia,re
firiéndose a los Rioja, pero opina
que “hay que insistir dando a catar

el vino catalán”. El presidente de la
AssociacióCatalanad’Enòlegs,An
toniCantos,dicequelamejoradela
situación“nada tienequever con la
política”. Recuerda que Barcelona
era “la capital de los Rioja” y que el
bajoconsumodevinopropioenCa
talunyaes“unaanomalíaquenosu
cede en ninguna otra zona produc
toramundial”.
El presidente de la Confraria del

Cava Sant Sadurní, Toni de la Rosa
Torelló, certifica que “cada vez se
bebe más vino y cava catalán en
Catalunya, y ello es bueno, normal
y, además, loque toca”.c

.

Vino catalán en el restaurante Oria delMonument Hotel de Barcelona


