
de la sociedad civil local en su
sentidomás amplio, ha consegui
do, almenos hasta la fecha, aunar
las voluntades de todas las ins
tituciones. Tan evidente como
esto es que las rivales de Barce
lona están aprovechando la
actual situación política para in

RAMON SUÑÉ
Barcelona

Barcelona mantiene todo su
atractivo, no ya sólo para seguir
captando en los próximos años
visitantes de todas las nacionali
dades, sino también directivos de
empresas y profesionales extran
jeros del más alto nivel dispues
tos a echar raíces en la ciudad, y a
hacerlo no sólo por la elevada ca
lidadde vida que enella se disfru
ta.Esta esunade las conclusiones
que se obtienen de la lectura de
los resultados de la tercera edi
ción de la International Talent
Monitor, la encuesta bienal pro
movida por la asociación Barce
lona Global en colaboración con
Banc Sabadell, en la que 817 pro
fesionales internacionales que vi
veny trabajan en la capital catala
na identifican lasvirtudes–lama
yoría– y los defectos –unos

tentar debilitar sus opciones.
La encuesta que desde el 2013

encarga Barcelona Global, una
asociaciónplenamente implicada
en la candidatura a la EMA, iden
tifica a esta como una ciudad
“global”. Siempre en una escala
que va del 1 (nula satisfacción)
hasta el 7 (máxima satisfacción),
los profesionales extranjeros re
sidentes en la ciudad la puntúan
conun 5,5. Asimismo, consideran
que la facilidad de atraer talento
internacional es bastante satis
factoria (5).
Sin duda, uno de los puntos

fuertes que tiene Barcelona es el
de sus infraestructuras de comu
nicación, que permiten una fácil
conectividad, sobre todo con los
países europeos, un aspecto que
tener muy en cuenta a la horade
elegir la nueva sede de la Agen

GENTE

Barcelonamantiene suatractivo
para captar talentoextranjero
m Fiscalidad, burocracia y últimamente los precios de la vivienda, puntos débiles de la ciudad
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Jolie presenta su
nuevo filme en
EE.UU. al año de su
separación de Pitt
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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

AGENCIA DEL MEDICAMENTO

Los resultados de la
encuesta de Barcelona
Global refuerzan la
candidatura a la EMA

BIEN COMUNICADOS

Las conectividades
unode los aspectos
másdestacadospor los
profesionales foráneos

pocos–de laBarcelonaqueaspira
a ser elegida este próximo otoño
sede de la Agencia Europea del
Medicamento (EMA).
La encuesta, que ha contado

con el apoyo del Instituto Dym y
la dirección científica del profe
sor del Iese B. Sebastian Rieche,

permite con
cluir que Bar
celona es, en
líneas genera
les, una ciu
dad “global,
abierta, capaz
de atraer ta
lento, con ex
cepcional cali
dad de vida y

un buen sistema sanitario”.
El análisis de los resultados de

este sondeo, presentados ayer
por el director general de Barce
lona Global, MateuHernández, y
el director de banca de particula

res de Banc Sabadell, Albert Fi
gueras, permite a los promotores
de este estudio concluir que
“Barcelona es una ciudad idónea
para albergar la EMA y a sus 900
trabajadores”.
Desde el punto de vista técnico

todo parece indicar que la capital
catalana reíne, efectivamente,
todas las condiciones para cubrir
la vacante que dejará Londres,
aunque a nadie se le escapa que,
además de los criterios objetivos,
en la decisión que tomarán los lí
deres de los países de la Unión
Europea pueden pesar tanto o
más otros factores de carácter
político o diplomático.
Se da la circunstancia de que,

en un momento de máxima ten
sión entre las administraciones
española y catalana, la candidatu
ra barcelonesa a la agencia euro
pea, que cuenta también con el
apoyo total del Ayuntamiento y

6,5
sobre 7
es la nota
dada
al tiempo

EL DATO

Impulso para
promocionar el
añoDomènech
iMontaner
Las tres ciudades con las obras
másrepresentativasdelarquitec
to modernista Lluís Domènech i
Montaner han creado una mesa
de trabajo con el objetivo de di
fundir la figuradelartistaypolíti
cocatalán.Elprincipalobjetivoes
la celebración en el 2023 del año
Domènech i Montaner coinci
diendo con el centenario de su
muerte. Asimismo se establecerá
el 27 de diciembre como día Do
mènech i Montaner, ya que es la
fecha de sunacimiento y también
de su muerte. El evento más des
tacado es un simposio bienal de
carácter itinerante.Elprimerode
ellos se celebrará en Reus el 6 y 7
deoctubredel2017, el segundoen
Canet deMar en el 2019 y el últi
moenBarcelonaenel2021.Enpa
ralelo, seelaborarán líneasdetra
bajo con las escuelas parapromo
ver y facilitar el conocimiento de
su obra, repartida por toda Cata
lunya, con edificios tan destaca
doscomoelPalaudelaMúsicaoel
hospital de Sant Pau, patrimonio
de lahumanidad. /FedeCedó

ANA JIMÉNEZ
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El día SinCoches volverá
a cerrar la Via Laietana

BARCELONA Redacción

La celebración del día Sin Co
ches, el próximo 22 de septiem
bre, repetirá el esquema del año
pasado y volverá a cerrar al tráfi
co dos calles importantes de la
ciudad, Gran de Gràcia y la Via
Laietana. También, como en el
2016, la fecha elegida para esta
jornada que tiene un carácter
educativo y reivindicativo es un
día laborable, en concreto el vier
nes en el que comienzan las fies
tas de laMercè.
El día Sin Coches, como ya es

tradición, se enmarca en la Sema
na de la Movilidad Sostenible y
Segura (del 16 al 22 de septiem
bre), que se celebra en toda Cata
lunya y en el caso de Barcelona
coincide con el día mundial Sin
Coches. El año pasado se “pacifi
caron” al tráfico, de manera total
oparcial,másde cincuenta calles.
En esta ocasión se repite la expe
riencia: los coches, que en los úl
timos tiempos ya han visto redu
cido su espacio demanera defini
tiva (ya sea como consecuencia
de la ampliación de aceras o la
implantación de carriles bici) se
verán excluidos de algunos tra
mos de vías en los que se desarro
llaran actividades programas con
las escuelas y los equipamientos
públicos de la ciudad.
Gran de Gràcia y Via Laietana

son las dos calles principales en
las que sevetarádenuevoel acce
so de los vehículos motorizados.
Si bien se mantendrá algún carril
de circulación abierto, la prefe

principales y en otras muchas se
cundarias, el Ayuntamiento de
Barcelona no desaprovechará la
jornada para hacer campaña en
favorde las supermanzanas.En la
del Poblenou, que esta semana ha
cumplido su primer aniversario,
se llevarás a cabo diversas activi
dades. Pero la novedad de este
día Sin Coches está prevista en el
cruce de las calles Comte Borrell
yTamarit. Allí semostrará, según
informa el Ayuntamiento, cómo
sería un espacio del Eixample sin
la circulación de vehículos de
motor, es decir, “con un aire más
limpio, menos ruido y un espacio
público con más calidad”. Entre
las previsiones del gobierno mu
nicipal para la segunda mitad del
mandato de Ada Colau figura
precisamente la conversión de
este espacio del barrio de Sant

Antoni en una de las nuevas su
permanzanas, un proyecto que se
concretará en el 2018 cuando se
reinaugure el mercado.
La polémica ha envuelto la ce

lebración del día Sin Coches des
de su inicio. BComú lo recuperó
en el 2015 después de doce años
sin celebrarse. Los gobiernos del
PSCdecidieron suprimirlo y el de
CiU (20112015) semantuvo en la
misma línea hasta que la llegada
de Ada Colau a la alcaldía propi
cióel revival. El añopasado, el go
bierno municipal se mostró muy
satisfecho con la experiencia que
ahora ha decidido repetir. Lo
cierto es que en el 2016 la jornada
se desarrolló sin problemas im
portantes después de que en las
fechas previas la Guardia Urbana
aconsejara a los ciudadanos no
utilizar el automóvil para evitar
posibles colapsos. Aquellas reco
mendaciones fueron uno de los
factores que propiciaron que en
aquel día, un jueves, el volumen
de tráfico en la ciudad se reduje
ra, según las estimaciones del
propio Ayuntamiento de Barce
lona, en un 6%.c

MOVILIDAD

Lajornadarepiteel
esquemadelañopasado,
concortesdetráfico
enundía laborableque
coincideconel iniciode
las fiestasdelaMercè

Los trámites lentosy farragososy
elusodel inglés, aspectosquemejorar

cia Europea del Medicamento.
Mateu Hernández apuntó que

una de las prioridades de las per
sonas encuestadas es la educa
ción de sus hijos. En este sentido,
la encuesta, respecto a la edición
del 2015, revela un ligero empeo
ramiento del sistema educativo,
siempre según la opinión de los
profesionales extranjeros que re
siden y se ganan la vida en esta
ciudad.
En un ecosistema favorable pa

ra la atracción de talento interna
cional se siguen detectando, no
obstante, algunasdebilidadesque
ya apuntaban anteriores edicio
nes de la encuesta. Una que se re
pite con demasiada frecuencia, y
que sitúa a Barcelona en situa

ción de desventaja respecto a
otras competidoras en la liga de
las ciudades globales, es la que
tiene que ver con la burocracia.
Así, los encuestados valoran con
un 3,4 las facilidades o inconve
nientes a la hora de efectuar trá

mites administrativos para con
seguir su documentación, y tam
bién se muestran insatisfechos
con la disponibilidad de docu
mentación o información pública
en inglés.

En la encuesta del 2017 seman
tiene el tono general de la edición
de hace dos años, aunque se ob
serva como novedad la aparición
de algunos aspectos negativos,
vinculados sobre todo al coste de
lavida.Elmás relevantenoesaje
no a unproblema que de un tiem
po a esta parte están padeciendo
muchos barceloneses: el precio
de la vivienda y, muy especial
mente, el incremento de las ren
tas de alquiler.
La satisfacciónde los encuesta

dos con los precios del alquiler se
sitúa por primera vez por debajo
del 3 (siempre en una escala en la
que el 1 es el mínimo y el 7 el má
ximo). Según el director general
de Barcelona Global, esta pun
tuación denota cierta empatía o
sintonía de estos residentes ex

tranjeros con un malestar ciuda
dano general. Otros puntos débi
les de Barcelona, en cambio, ya
forman parte de la tradición. Es
el caso de la fiscalidad, que no de
ja nada satisfechos a los profesio

CÉSAR RANGEL / ARCHIVO

La Via Laietana repetirá el próximo 22 de septiembre la experiencia del día Sin Coches de hace un año

rencia absoluta será para el pea
tón, las bicicletas y el transporte
público. En Gran de Gràcia –una
calle quemuchos finesde semana
ya se convierte en peatonal– se
impedirá el tráfico entre las 11 de
la mañana y las 8 de la tarde, des
de la Diagonal hasta la plaza Les
seps. Por otra parte, en la Via Lai
etana, se instalará un carril bici
bidireccional en el centro de la
calzada, que eliminará el tráfico
de subida y también el carril iz
quierdo de bajada hacia la Barce
loneta. El corte en sentido ascen
dente de la vía se llevará a cabo
entre las ocho de la mañana y las
nueve de la noche.
Además de las actuaciones que

llevará a cabo en estas dos vías

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

PUNTOS FUERTES

Calidad de vida 6,0
Transporte 5,9
Conectividad internacional 5,8
Oferta cultural 5,7
Deporte 5,7
Universidades 5,6
Atracción de talento internacional 5,2
Turismo 5,1
Innovación 5,1
Seguridad 5,1
Oferta educativa para los niños 5,0
Investigación 4,9
Integración social de los extranjeros 4,8
Entorno favorable para los negocios 4,7
Inversión 4,5
Apertura a la sociedad 4,4

1.Muy insatisfecho / 7.Muy satisfecho

PUNTOS DÉBILES

Nivel de inglés 3,7
Procesos administrativos 3,7
Fiscalidad 3,7
Situación política 3,5
Mercado de la vivienda 3,3
Competitividad salarial 3,3
1.Muy insatisfecho / 7.Muy satisfecho

nales y directivos consultados en
esta encuesta.
Los resultadosde esta encuesta

tienen un valor referencial para
la candidatura de Barcelona a ser
sede de la EMA ya que refuerzan
algunos de los destacados del
dossier presentado el pasado
mes de julio por el Gobierno es
pañol. Según Mateu Hernández,
la mejor respuesta que se puede
dar a los 900 funcionarios de la
agencia cuando se pregunten có
mo se vive en Barcelona es la opi
nión de otros tantos profesiona
les internacionales de alto nivel
que han participado en este es
tudio.c

LA CONCLUSIÓN

El sondeo concluye
que esta es una ciudad
idónea para acoger
la agencia europea

El Ayuntamiento
aprovechará la
celebración para
promover las
supermanzanas

Lleida revisa límites de velocidad
]LaGuardiaUrbanadeLleida
recomiendarebajarde65a60
kilómetrosporhorael límite
develocidadapartirdelcual
multarán losradares instala
dosportoda laciudad, tarea
contratadaa laUTESiceAr
nó,concesionariadel servicio
yquefueobjetodepolémica
conelAyuntamiento.Es la
conclusióndeuninforme
desveladoporSegreyquese
justificaapartirdeunrepunte
del9%de losaccidentesde
tráficoenelprimersemestre

delaño.El informecreeque la
nuevamarcaseadecuará
mejora las instruccionesde la
direccióngeneraldeTráfico,
querecomiendamultara los
queconduzcana58.Lanueva
velocidadse implantaráal
margendelconflictoqueman
tieneSiceArnócon laPaeria.
Laconcesionariapideuna
compensaciónpor losmilesde
multasno impuestasyaqueel
Ayuntamientono lasconside
rósancionablesalnosuperar
los65km/hora. /PauEchauz
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El Gobierno bajará el IVA del cine  
al 10% en los Presupuestos de 2018
FISCAL/  Fuentes de la negociación de las Cuentas ratifican que el Ejecutivo proyecta realizar esta rebaja 
del 21% al 10% que le ha pedido Ciudadanos tras haber bajado el IVA del resto de espectáculos este año.

Mercedes Serraller. Madrid 
El Gobierno bajará el IVA del 
cine del 21% al 10% en los Pre-
supuestos de 2018. Así lo 
planteó ayer el secretario de 
Estado de Cultura, Fernando 
Benzo, en declaraciones a la 
Cope. Fuentes conocedoras 
de la negociación de las Cuen-
tas ratifican que el Gobierno 
proyecta realizar esta rebaja, 
que además le ha pedido Ciu-
dadanos.  

“Las cosas en nuestra eco-
nomía están yendo bien”, dijo 
Benzo. “Cumplimos nuestra 
palabra en un primer mo-
mento con los espectáculos 
en vivo” y “ahora llega el mo-
mento de seguir cumpliendo 
nuestra palabra con el IVA 
para el cine”. Precisó que “eso 
se va a cumplir en un plazo 
muy reducido”, “antes de que 
termine el 2018 lo veremos. 
Yo creo que lo veremos en los 
próximos Presupuestos”.  

Desde el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
aclararon después que la baja-
da es, de momento, sólo un 
“deseo, no una realidad”, que 
coincide con la pretensión ex-
presada en numerosas oca-
siones por el Gobierno de in-
tentar bajar el IVA al cine en 
cuanto se recupere la senda 
del déficit, si es posible el año 
próximo.  

El punto 89 de los 150 que 
pactaron el PP y Ciudadanos 
para la investidura establece 
la obligación de “modificar los 
tipos impositivos del IVA cul-
tural de forma que no se pro-

Ximo Puig:  
“La Comunidad 
Valenciana 
también  
es una nación”
Expansión. Madrid 
El presidente de la Comuni-
dad Valenciana, Ximo Puig, 
señaló ayer que la autonomía 
que preside es una nacionali-
dad histórica, algo que “no es 
discutible” y que está “apro-
bado y reconocido” por la le-
gislación valenciana y espa-
ñola. De esta forma, el secre-
tario general del PSOE valen-
ciano contesta a la afirmación 
lanzada por Pedro Sánchez 
en la que manifestaba que en 
España convivían cuatro na-
cionalidades. Se refería a las 
naciones catalana, vasca y ga-
llega, las cuales se encuentran 
integradas dentro de la na-
ción española.  

“La comunidad valenciana 
es una nacionalidad histórica, 
porque lo dicen sus estatutos, 
así está aprobado y es una 
cuestión que no es discutible”, 
ha recalcado el mandatario 
valenciano. Pero no es el úni-
co frente que se le ha abierto a 
raíz de estas declaraciones a 
Sánchez, ya que hace unos dí-
as, la presidenta andaluza, Su-
sana Díaz, declaró que “Anda-
lucía no es menos ni que Cata-
luña ni que el País Vasco ni 
que Galicia”. 

Por otra parte, Ximo Puig, 
en rueda de prensa tras su re-
unión en el Palacio de la 
Moncloa con el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
destacó la iniciativa del secre-
tario general del PSOE, por 
“reformular el título octavo 
de la Constitución” y defen-
dió una reforma que lleve a 
un modelo federal un espa-
cio, y que siendo federal, per-
mita “la singularidad de los 
territorios”.  

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, trasladó 
al president de la Generalitat 
valenciana, Ximo Puig, la vo-
luntad política de mantener 
el compromiso alcanzado en 
la Conferencia de Presiden-
tes de enero para reformar el 
sistema de financiación auto-
nómica este año. Según Puig, 
el presidente también está 
abierto a que en el marco ge-
neral de discusión de la refor-
ma del sistema de financia-
ción se aborde la cuestión de 
la deuda, para la que el presi-
dent pidió la “mutualización” 
de aquella parte vinculada a 
la infrafinanciación de la Co-
munitat. 

Puig abogó por un acuerdo 
entre el Gobierno, las comu-
nidades autónomas y los par-
tidos con representación par-
lamentaria para reformar el 
sistema de financiación.

Chequeo de las opciones de Barcelona a la EMA
Gabriel Trindade. Barcelona 
La candidatura de Barcelona 
para albergar la Agencia 
Europea del Medicamento 
(EMA, por sus siglas en in-
glés) empieza el esprint final. 
Barcelona Global, asociación 
privada que juega un papel 
destacado en el proyecto, pre-
sentó ayer el informe Interna-
tional Talent Monitor 2017, 
donde se recoge la opinión de 
los profesionales extranjeros 
que residen en la ciudad. Su 
percepción es en general bue-
na para los intereses de la can-
didatura ya que consideran 
Barcelona como una ciudad 
global. Sin embargo, también 
se recogen algunas críticas. 

El director general de Bar-
celona Global, Mateu Her-
nández, explicó que la en-
cuesta es la mejor respuesta a 
las inquietudes de los 900 
profesionales de la EMA so-
bre cómo se vive en Barcelo-
na, y que proyecta la ciudad 
como una urbe “que tiene las 
condiciones para atraer y re-
tener talento internacional”.  

¿Cuáles son esas condicio-
nes? Hernández enumeró al-
gunas: “Es una ciudad global, 
abierta, con buena conexión 
aérea, capacidad de atraer ta-
lento, alta calidad de vida y un 
buen sistema sanitario”. 

El informe, elaborado con 
la colaboración de Banco Sa-

badell, también recoge algu-
nas críticas, como la excesiva 
burocracia o la fiscalidad, 
también considerada muy 
elevada. Los profesionales ex-
tranjeros –todos ellos con 
profesiones con elevados in-
gresos– también destacaron 
otro problema muy de actua-
lidad en la ciudad: el acceso a 
la vivienda. Su percepción 
tanto en la compra como en el 
alquiler ha empeorado res-

pecto al anterior informe, pu-
blicado en 2015.  

Los datos del Ayuntamien-
to de Barcelona revelan que el 
metro cuadrado de la vivien-
da de segunda mano en la ciu-
dad se ha situado en el segun-
do trimestre del año (4.253 
euros) en los mismos niveles 
de 2008, mientras que la me-
dia de alquiler marcará su 
máximo histórico durante es-
te 2017, por encima de los 813 
euros de hace diez años.  

“La preocupación de los 
expatriados por el alquiler es 
la misma que la de cualquier 
barcelonés”, señaló Hérnan-
dez. Sin embargo, es una si-
tuación paradójica: la llegada 

de talento internacional es 
precisamente uno de los mo-
tivos del encarecimiento de 
los precios en la ciudad. En 
este sentido, el director gene-
ral de Barcelona Global abogó 
por trabajar la problemática 
de la vivienda desde una pers-
pectiva metropolitana. 

La encuesta también señala 
que los profesionales extran-
jeros consideran que la situa-
ción política de Barcelona ha 
mejorado en los últimos dos 
años. Se trata de una afirma-
ción llamativa, teniendo en 
cuenta el proceso indepen-
dentista que vive Cataluña. 
“Se mantienen más bien neu-
tros”, afirmó Hernández.

Barcelona Global 
publica un informe 
con la opinión de los 
expatriados que viven 
en la ciudad

duzca discriminación entre 
actividades públicas y priva-
das, y se establezca el tipo re-
ducido para los espectáculos 
culturales en directo”. Este 
compromiso se ha cumplido 
en los Presupuestos de 2017. 

El 29 de junio entró en vi-
gor la rebaja para los concier-
tos, obras de teatro, danza, 
ópera, corridas de toros, en-
trada a discotecas y salas de 
fiestas. Las compraventas de 
obras de arte ya disfrutaban 

del tipo del 10% desde 2013.  
El PSOE y otros grupos de 

la oposición pidieron am-
pliarlo también al cine y a las 
exposiciones, pero el cine vol-
vió a quedarse fuera. Desde 
Hacienda se trasladaba que el 
séptimo arte ya había pactado 
recientemente con el Gobier-
no otros incentivos fiscales 
en el Impuesto sobre Socie-
dades destinados a incentivar 
la producción. En concreto, 
para blindar a las Asociaciones 

de Interés Económico (AIE). 
En julio de 2012, los pro-

ductos y servicios culturales 
subieron del 8% al 21%. Ese 
año, el cine recaudó 612 mi-
llones. En 2016, los ingresos 
de la industria han sido de 
601 millones. La rebaja del 
IVA puede costar a las arcas 
del Estado unos 100 millo-
nes de euros. 

La presidenta de la Acade-
mia de Cine, Yvonne Blake, 
celebró ayer la bajada del 

IVA, que calificó de “la noti-
cia del año” que han estado 
esperando. “Vamos a tener 
mucho más público, es muy 
beneficioso para nuestro ci-
ne. Al fin Montoro ha tomado 
la decisión y vamos a enviarle 
una carta de agradecimien-
to”, aseguró. Esta bajada del 
IVA va a tener une efecto so-
bre todo en la audiencia y en 
la industria. “Vamos a tener 
más puestos de trabajo”, 
agregó Blake. 

Imagen de la última gala de los ‘Goya’.
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NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Jordi Campillo Arenas, de 80 años, a las 8.30 ho-
ras. Nuri Canals Rebull, de 85 años, a las 8.45 ho-
ras. Jordi Llagostera Ibáñez, de 59 años, a las 9.10 
horas. Ardelina Medrano Rumbaoa, de 60 años, a 
las 9.25 horas. Pilar Lázaro Pelayo, de 90 años, a 
las 9.50 horas. Milagros vallés López, de 87 años, 
a las 10.30 horas. Evaristo viñes Gómez, de 58 
años, a las 10.45 horas. Manuel Sesé Benito, de 73 
años, a las 11.10 horas. Juan Castilla Cabrera, de 
85 años, a las 11.25 horas. Margarita Espés Fon
tás, de 80 años, a las 11.50 horas. Bautista Rodrí
guez Cabrera, de 74 años, a las 12.05 horas. Toni 
duran Gil, de 61 años, a las 12.30 horas. Carlos 
Blázquez Flores, de 70 años, a las 12.45 horas. Ra-
mona Farre Segura, de 87 años, a las 13.10 horas. 
Gregoria vida Asín, de 94 años, a las 13.25 horas. 

Olga Riello Olavarrieta, de 80 años, a las 15.15 ho-
ras. Esperanza Alcala Bernal, de 96 años, a las 
15.30 horas. Carme Asparó Costa, de 85 años, a 
las 16.00 horas. Montse diego Gurri, de 69 años, a 
las 16.10 horas.

LES CORtS
Joan Carrera Grimau, de 95 años, a las 8.30 horas. 
Concha Ferris durán, de 91 años, a las 9.00 horas. 
Núria Moya Soler, de 81 años, a las 9.15 horas. Eli-
sea Elías Antón, de 95 años, a las 9.45 horas. Antò-
nia Guitart Serra, de 87 años, a las 10.00 horas. Mi-
guela Fruns Salvador, de 95 años, a las 10.30 ho-
ras. Elisabeth Kellner Peschitz, de 77 años, a las 
11.00 horas. Emilio González Solves, de 84 años, 
a las 11.30 horas. Núria Alegre Aubesart, de 89 
años, a las 12.00 horas. Encarna Casas Santos, de 

84 años, a las 12.30 horas. Núria Malavila Casals, 
de 87 años, a las 13.00 horas. Núria Aragonés Ful
gencio, de 88 años, a las 15.00 horas. Antonia Mar
tínez Martínez, de 90 años, a las 15.15 horas. Die-
go García Bernal, de 73 años, a las 15.45 horas. Jo-
sefina Oliver Saumell, 85 años, a las 16.15 horas.

COLLSEROLA
Maria Ángeles Leal Botella, de 62 años, a las 12.15 
horas.

SANt GERvASI
Lluís Roger vila, de 87 años, a las 9.15 horas. Feli 
Pijuan Aixa, de 92 años, a las 15.15 horas.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.
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encuesta de satisfacción con la caPital catalana

los expatriados critican 
el pobre inglés de Bcn

EL PERIÓdICO 
BARCELONA

B
arcelona, para los profe-
sionales extranjeros que 
trabajan y residen en ella, 
es una ciudad global, 

abierta y capaz de atraer talento, 
aunque debería mejorar el precio y 
la disponibilidad de la vivienda, así 
como la presencia del inglés en la ca-
lle y en la educación. Así lo asegura 
el International Talent Monitor 
2017, la tercera edición de una en-
cuesta que impulsa Barcelona Glo-
bal, una plataforma privada que 
busca convertir la capital catalana 
en una de las mejores urbes para 
atraer talento.
 La encuesta, que se elabora cada 
dos años, se basa en las respuestas 
emitidas por 817 profesionales in-
ternacionales residentes en Barce-
lona –de una comunidad integrada 
por unas 20.000 personas– entre los 
pasados meses de mayo a junio. Y su 
percepción avala la candidatura de 
Barcelona como «ciudad idónea para 
albergar la Agencia Europea del Me-
dicamento y a sus 900 trabajadores», 
según el consejero delegado de Bar-
celona Global, Mateu Hernández. 
 Según sus datos, Barcelona es 
una ciudad global (con una puntua-
ción de 5,5 sobre 7) y su facilidad de 
atraer talento internacional es bas-
tante satisfactoria (5 sobre 7), ade-
más de favorecer la integración so-
cial de los expatriados (5,2).

CLIMA Y SANIdAd / Para los profesiona-
les internacionales, el clima, la gas-
tronomía y el sistema sanitario son 
los factores más valorados, así como 
la oferta artística, deportiva y cultu-
ral, mientras que la seguridad reci-
be un 5,2. Entre los puntos que debe-

Apoyan la ciudad 
como sede de la 
Agencia Europea
del Medicamento 

Los profesionales 
extranjeros también 
censuran el alto 
precio de la vivienda

rían mejorar, la comunidad interna-
cional destaca la falta de dominio 
del inglés entre los trabajadores lo-
cales (3,5) y de los funcionarios pú-
blicos (2,4), y piden un mayor uso del 
inglés en el sistema educativo.
 De hecho, el 46,5 % de los profe-
sionales internacionales con hijos 
los llevan a escuelas extranjeras, se-
guidas por las concertadas (25,2%). 
El uso del catalán como lengua coo-
ficial no es percibido como una ba-

rrera, ya que un 32% de los encuesta-
dos no cree que les afecte de manera 
relevante y el 28,5% asegura que este 
idioma «enriquece su experiencia».
 Otros de los factores que creen 
que deben mejorar son la burocra-
cia, que ven excesiva, y la fiscalidad, 
que consideran también como muy 
alta. Y se quejan de que el nivel de vi-
da ha aumentado, en especial el pre-
cio de la vivienda, tanto del alquiler 
como de la compra. H

PERFIL DEL TALENTO EXTRANJERO EN BARCELONA

INDICADORES MÁS ALTOS

INDICADORES MÁS BAJOS

PRINCIPALES INDUSTRIAS 

PRINCIPALES NACIONALIDADES DE ORIGEN

ESCALA DE SATISFACCIÓN, DEL 0 AL 7

FRANCIA ALEMANIA
EEUU

ITALIA
REINO UNIDO

Fuente: Barcelona Global EL PERIÓDICO
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“El pasado mes de mayo le
dije a Gala Pin que se le ha-
bía acabado [la tranquilidad].
Ya le anuncié que iba a movi-
lizar al vecindario pidiendo
su dimisión”, aseguraba ayer
minutos antes de la manifes-
tación —en la que se moviliza-
ron 23 personas—, Pep Gar-
cía, el presidente de la asocia-
ción de vecinos del Raval.
García alertó de sus intencio-
nes a la regidora después de
que esta le transmitiera que

su entidad debía trasladarse
a otro local. “Que se venda
droga en el Raval no es nove-
dad, yo denuncié en julio 28
pisos a la Policía Nacional”,
asegura García que lleva en
la asociación desde 1974.

Desde el Consistorio admiten
que en Ciutat Vella hay una
alta demanda de espacios
municipales por parte de las
entidades. Una portavoz
aseguró que no dejarán sin
local a la asociación: “Simple-
mente se busca que se trasla-
den a un local de tamaño
más reducido teniendo en
cuenta que las actividades y
servicios que ofrecen se han
reducido los últimos años”.

Los extranjeros que viven y
trabajan en Barcelona como
investigadores, inversores o
empresarios empiezan a com-
partir las preocupaciones de
los barceloneses. Una encues-
ta presentada ayer por la pla-
taforma Barcelona Global
—dedicada a la captación de
talento extranjero—, muestra
que las principales preocupa-
ciones de los profesionales
con una alta formación son el
bajo nivel de inglés de los tra-
bajadores y funcionarios bar-
celoneses y el alto precio de la
vivienda. Las virtudes de la
ciudad que destacan los inmi-
grantes con trabajo cualifica-
do son el clima y la oferta
gastronómica y cultural.

En Barcelona viven casi
289.000 ciudadanos de ori-
gen extranjero. De ellos, Bar-
celona Global calcula que
unos 20.000 son profesiona-
les cualificados o “talento in-
ternacional”, los llamados ex-
pats: investigadores de univer-
sidad, empresarios, empren-
dedores, inversores... En la
tercera edición de la encues-
ta, que se realiza cada dos
años, se ha entrevistado a 817
profesionales.

Clima y calidad de vida
Si la candidatura de Barcelo-
na como sede de la Agencia
Europea del Medicamento
(EMA, por sus siglas en in-
glés) sale adelante, llegarán
900 profesionalesmás a la ciu-
dad. “Este talento internacio-
nal que puede venir se pre-
gunta si esta es la mejor ciu-
dad para ellos, y la mejor res-
puesta que pueden recibir es
la de los extranjeros que ya
viven aquí”, afirmó Mateu
Hernández, director general
de Barcelona Global. Las con-
clusiones del informe, defen-
dió, “avalan la candidatura de
la ciudad para la EMA”.

El talento internacional en
Barcelona destaca la alta cali-
dad de vida, el clima, la oferta
cultural y gastronómica, y el
buen sistema sanitario de la
ciudad. “Barcelona es una ciu-
dad global y cada vez más
abierta, y esto hace que los ex-
tranjeros se sientan cada vez
más parte de la ciudad”, desta-
có Hernández. También se
sienten “bastante satisfechos”
de las infraestructuras y del
transporte. En lo negativo, la
inquietud por el alto precio de
la vivienda (compra y alqui-
ler), percepción que ha em-
peorado en los últimos años.

Una veintena de vecinos de ca-
lles como d’en Roig, Picalquers,
Riereta o Carretes llevan una se-
tentena de noches tomando la
calle y manifestándose —a golpe
de cacerola— contra los okupas
que trafican en pisos del barrio.
Los primeros en hacerlo fueron
los de la calle d’en Roig. Carlos,
uno de los vecinos, asegura que
tras las primeras protestas “apa-
recieron personas queriendo
transmitir discursos xenófobos”
que se encargaron de paralizar.
Se creó un grupo, Acció Raval,
que se encargó en marcar en un
mapa en qué inmuebles se ven-
día droga.

Pronto comenzaron a pasear
por la zona concejales de la opo-
sición fotografiando a consumi-
dores adormecidos. Los vecinos
siguieron protestando y, como
colofón, convocaron una mani-
festación para el próximo sába-
do. La asociación de vecinos de
Raval se había mantenido al
margen pero el pasado martes
su presidente, Pep García, deci-
dió contraprogramar la protesta
y convocó unamanifestación pa-
ra la tarde de ayer. Aseguró que
era capaz de movilizar a 1.800
personas, pero ayer fueron 23

los vecinos que protestaron por
El Raval hasta la plaza Sant Jau-
me con pancartas que rezaban:
Ayuntamiento, El Raval no puede
más.

Pero quien acabó de crispar a
los vecinos fue la inversora patri-
monial MK Premium. La empre-
sa es propietaria de edificios en-
teros en la zona e interpuso, en
abril, una denuncia contra la

concejal de Ciutat Vella, Gala
Pin, después de que la regidora
denunciara que MK Premium
“ejerce la violencia inmobilia-
ria” para expulsar a inquilinos.
La promotora publicó ayer un
comunicado asegurando que el
Consistorio ha dejado “desampa-
rado” El Raval. En el documen-
to, MK Premium se enorgullecía
de “llevar años limpiando edifi-

cios de okupas” y aseguraba ha-
ber “cerrado 70 narcopisos”.

Carlos, vecino de la calle d’en
Roig e integrante de la platafor-
ma vecinal del Raval, denuncia-
ba la actuación “especulativa”
de la inversora patrimonial y til-
daba la información de “oportu-
nista”. El vecino también criticó
a “Pep García y su asociación” al
sostener que jamás se han acer-
cado para preguntarles nada.
Los vecinos afectados creen que
el problema no es de las fuerzas
del orden ni del Ayuntamiento.
“Si una familia necesita ocupar
un piso vacío para vivir nunca
los denunciaremos. El problema
es que las leyes no permiten de-
salojar rápido cuando se trafica
en el interior de pisos”, lamenta.

Mossos y Urbana han hecho
21 entradas en pisos del Raval
desde enero y han detenido a 17
personas. El problema con el
que se enfrenta el Consistorio es
que una vez arrestados los trafi-
cantes hay consumidores que to-
man el relevo en el mismo piso
ocupado. Al tratarse de ocupa-
ciones de carácter delincuencial
necesitan una orden judicial pa-
ra actuar lo que, a veces, se de-
mora meses.

» GOLPE AL TRÁFICO DE DROGAS
La Guardia Civil y la Policía Local de Sant
Carles de la Ràpita (Montsià) han desarti-
culado una organización criminal dedica-
da a la distribución y venta de heroína y
cocaína al menudeo.

El precio de
la vivienda
preocupa a
los extranjeros
cualificados

La asociación
del Raval, contra
el Consistorio

Los pisos ocupados por traficantes
en el Raval crispan a los vecinos

» DETENIDO POR ROBO Y AMENZA
El Juez ha mandado a prisión al vecino de
Salt (Gironès) acusado en robar en casa
de un anciano de Bescanó y de llevarse
400 euros en metálico y diversas joyas
tras amenazarle con una barra de hierro.

JOSEP CATÀ, Barcelona

ALFONSO L. CONGOSTRINA, Barcelona
Los vecinos del Raval daban la voz de alarma
poco antes de que comenzara el verano. Si
hasta entonces los habitantes del barrio bar-
celonés se quejaban sobre todo de los pisos

turísticos y la subida de los precios del alqui-
ler, a partir de entonces la alarma tenía que
ver sobre todo con el tráfico de drogas que se
lleva a cabo en algunos inmuebles y con su
consumo en la calle. Según los vecinos, hay

60 pisos okupados en el interior de los cua-
les se trafica con droga. Los consumidores,
muchos de ellos de heroína, se inyectan en
las calles del barrio. Un fenómeno que ha
dividido a las entidades del Raval.

Manifestación de un grupo de vecinos del Raval contra la venta y el consumo de drogas en el barrio. / CARLES RIBAS
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Barcelona, atractiva per als científics de l’EMA

5,9), la connectivitat (un 5,9), les 
condicions de vida (un 5,9) i l’alta 
presència d’una comunitat interna-
cional a la ciutat (un 5,8). 

A l’altra banda, però, els professi-
onals estan poc satisfets amb el do-
mini de l’anglès dels treballadors 
públics (un 2,4 sobre 7), el preu de 
l’habitatge (un 2,8) i dels lloguers 
(un 3), els tràmits burocràtics (un 
3,4) i les taxes i impostos (un 3,5). 

Els resultats, per tant, també de-
mostren que hi ha aspectes millora-
bles. Hernández va remarcar la bu-

rocràcia. “Hem d’aconseguir que els 
tràmits siguin més ràpids, com ho 
són en altres països europeus”, va 
remarcar. Alhora, també és destaca-
ble la preocupació dels professio-
nals pel mercat de l’habitatge a la 
ciutat. Pel que fa a les taxes i impos-
tos, el responsable de Barcelona 
Global va explicar ahir que han co-
mençat a treballar amb grups polí-
tics al Parlament per “millorar la 
fiscalitat”. Tot i això, les valoracions 
milloren les que es van registrar en 
la primera enquesta, del 2013.e 

RECERCA

Barcelona reuneix les condicions 
perquè els 900 professionals de 
l’Agència Europea de Medicaments 
(EMA) treballin i visquin a gust a la 
capital catalana. Ho va defensar ahir 
el resultat d’una enquesta feta per 
Barcelona Global amb la col·labora-
ció de Banc Sabadell a 817 professi-
onals estrangers instal·lats a Catalu-
nya, que destaquen l’alta qualitat de 
vida i la bona connectivitat de la ciu-
tat. “Als treballadors de l’EMA els di-
em què opinen de la ciutat professi-
onals qualificats que viuen i treba-
llen aquí”, va dir l’executiu en cap de 
Barcelona Global, Mateu Hernán-
dez. “Barcelona és oberta, global i ca-
paç d’atraure talent, i no ho diem 
nosaltres, sinó els estrangers que hi 
viuen”, va afegir. 

L’estudi reforça Barcelona com 
una bona opció per cobrir les neces-
sitats de professionals científics quan 
falten dos mesos perquè els països de 
la UE triïn la nova seu per a l’organis-
me europeu del medicament, que ha 
de marxar de Londres –on es troba 
actualment– a causa del Brexit. 

Els aspectes més ben valorats 
pels professionals són el clima (amb 
un 6,5 sobre 7), la gastronomia (un 
6,3), la integració dels infants a l’es-
cola (un 6,1), l’atractiu cultural (un 

BARCELONA
M.V.R.

El directiu de Banc Sabadell Albert Figueras i l’executiu en cap de 
Barcelona Global, Mateu Hernández, ahir presentant l’estudi. CÈLIA ATSET

■ Detingut un home per la 
mort d’un altre a Ciutat Vella

Una baralla ahir a la matinada al districte de Ciutat 
Vella de Barcelona va acabar amb tres ferits, un 
dels quals va morir, un altre va ser detingut i l’altra 
persona està en recerca per la seva vinculació amb 
els fets. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís poc 
després de dimecres a la mitjanit, quan van saber 
que s’havia produït una baralla al carrer i que hi 
havia diverses persones ferides. La policia es va 
desplaçar fins al lloc de la baralla, que havia sigut 
en alguns carrers pròxims al mercat de Santa 
Caterina, entre ells el de Sant Pere Més Baix. Allà 
hi van trobar tres homes ferits, un dels quals ja 
presentava lesions greus i que va ser traslladat en 
estat crític a un centre hospitalari, on va morir al 
cap de dues hores. 

Segons va poder saber l’ARA, la víctima mortal 
tenia ferides d’arma blanca. Pel que fa als altres 
dos ferits, també van haver de ser atesos, tot i que 
van rebre l’alta ahir mateix, poc després que 
haguessin passat els fets. Malgrat que ahir no va 
transcendir el motiu de la baralla, la investigació 
policial va informar que a la tarda s’havia pogut 
detenir un home per aquest crim. Segons els 
Mossos, l’arrestat té 19 anys i és de nacionalitat 
marroquina, i va quedar detingut per la seva 
implicació en el crim, tot i que la policia no va 
concretar si es tractava de l’autor de l’homicidi. Els 
Mossos també van avançar que mantenen la 
investigació oberta perquè estan buscant una 
altra persona vinculada amb l’homicidi que ahir a 
la nit encara no s’havia pogut arrestar. 

La investigació dels fets l’ha assumit l’àrea 
d’investigació criminal de la regió policial 
metropolitana de Barcelona i el cas, de moment, 
està sota secret de sumari.e

SUCCESSOS
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El ple dona llum
verd amb els vots de
20 de 27 regidors a
l’empresa pública
Aigua de Terrassa

Terrassa
aprova la
gestió pública
de l’aiguaCiutats

A l’hora d’analitzar l’evolu-
ció del mercat de l’habitat-
ge de lloguer a Barcelona,
hi ha una conclusió més o
menys unànime que asse-
nyala que el volum crei-
xent d’estrangers amb alt
poder adquisitiu que s’han
establert a la ciutat és un
factor determinant, però
no pas l’únic, en l’encari-
ment de preus actual. La
novetat, o fins a cert punt
la paradoxa, és que ara s’ha
fet pública una enquesta
en què aquests treballa-
dors de fora també alcen la
veu per un increment que,
en funció de la font, ha os-
cil·lat entre el 9% i el 15%
en només un any.

El treball demoscòpic
en si ha estat elaborat per
Barcelona Global –una as-
sociació que promou la

projecció internacional de
l’urbs– a partir de l’opinió
de 817 persones. Tots són
residents circumstancials
a la capital catalana, gene-
ralment per motius de fei-
na, amb un alt grau de for-
mació –el 70% acrediten
un màster o doctorat–, i
majoritàriament –un
76%– provenen d’altres
països europeus. Respecte
als resultats del 2015
–l’enquesta és biennal–, es
percep un malestar crei-
xent entre aquesta comu-

nitat pel cost de l’habitat-
ge. En dades, això s’expres-
sa quan puntuen amb un 3
sobre 7 els preus actuals
dels lloguers de la ciutat.
Aquest indicador és signi-
ficativament més baix res-
pecte al del 2015 –3,7–.
Una tendència similar es
dona en el cas del règim de
compra, en què la valora-
ció baixa d’un 3,1 (2015) a
un 2,8 (2017).

“Aquests professionals
no són aliens a la realitat lo-
cal. De fet, es pot dir que
són barcelonins, ja que te-
nen els mateixos proble-
mes que tenim aquí”, refle-
xionava ahir, respecte a
aquesta qüestió, Mateu
Hernández, conseller dele-
gat de Barcelona Global.
Segons el seu parer, la mi-
llor recepta per corregir
aquesta tendència és in-
crementar el parc d’habi-
tatge però des d’una visió

metropolitana, una opinió
que lliga amb la de molts
experts que constaten que
la manca de sòl urbanitza-
ble que hi ha ara mateix a la
ciutat és un escull per plan-
tejar-se actuacions a gran
escala. Pel que fa a la resta,
el retrat que fa l’estudi és
molt similar al de fa dos
exercicis. Creix, això sí, la
percepció entre els estran-
gers que Barcelona és una
ciutat cada cop més global
–5,5 de nota– i que té facili-
tat per atreure talent de fo-
ra –5,0–, amb bones con-
nexions amb el món –5,9–,
un clima complaent –6,5–,
atractiu cultural –5,9– i un
bon nivell de seguretat
–5,1–.

Ara bé, també hi ha as-
pectes sobre els quals els
enquestats fan un toc
d’alerta. Un és el sistema
educatiu local. Si bé la pun-
tuació que obté és de 5 so-

bre 7, hi ha un descens de
mig punt respecte a fa dos
anys. La burocràcia, ente-
sa també com tots els trà-
mits que han de fer els fo-
rans per fixar la seva resi-
dència aquí, és una de les
queixes recurrents, amb
un 3,4 de nota. Igualment
hi ha una visió crítica de la
fiscalitat a què han de fer
front, tant la que tributa
sobre la seva renda –3,7–
com l’impost de societats
–3,5.

Enmig d’un clima polític
enrarit i farcit de tòpics, el
català no és vist com un
problema. Al contrari. El
percentatge d’estrangers
que consideren que el con-
tacte amb la llengua del
país els està enriquint aug-
menta –passa del 22% al
28,5%–, igual com el dels
que afirmen que no els
afecta de forma rellevant
–del 24% al 32,3%. ■

Els estrangers de Barcelona
també es queixen pels lloguers
F. Espiga
BARCELONA

ESTUDI Una enquesta revela la insatisfacció dels professionals forans qualificats que viuen a la ciutat respecte a la burocràcia
o la fiscalitat vigent REALITAT El català és vist com un element enriquidor i no com un obstacle per a la seva integració

L’opinió dels estrangers residents a Barcelona
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2017

2015

2013

2,8
3,1

2,8

3,5
3,6
3,6

5,0
5,5

5,1

6,5
6,5
6,6

28,5
22,0

32,3
24,0

3,4
3,4

2,7

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Barcelona Global ja fa mesos
que fa campanya per aconse-
guir que Barcelona sigui la
seu de l’Agència Europea del
Medicament i, en aquesta
tasca, els resultats de l’infor-
me són vistos com un estí-
mul. La lectura que fa l’asso-
ciació és que si els professio-
nals estrangers residents a la
ciutat destaquen la seva qua-
litat de vida –5,9 de nota–, el
caràcter global –5,5–, les
condicions laborals –5–, la
presència d’una comunitat
internacional –5,8– o l’oferta
artística –5,7–, la posició de la
capital catalana en aquesta
cursa guanya uns quants
punts. I, al final, tot acaba su-
mant.

28,5
per cent dels estrangers en-
questats responen que el con-
tacte amb la llengua catalana
els està enriquint,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Una empenta
per a l’agència
del medicament
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BCN, ciudad     
para empleados 
extranjeros 
Destacan su calidad de vida y la conectividad 
en la encuesta International Talent Monitor

 BARCELONA 
Los trabajadores internacionales 
afincados en Barcelona valoran es-
pecialmente la calidad de vida, la 
conectividad, la capacidad de 
atraer talento y la mirada global de 
la capital catalana. No obstante, 
también se quejan del nivel de bu-
rocracia, los precios de la vivienda 
y fiscalidad, según revela la en-
cuesta bianual International Talent 
Monitor 2017.  

Impulsada por Barcelona Global 
y en colaboración de Banco Saba-
dell, la encuesta ha entrevistado a 
817 profesionales: empleados de 
compañías locales o extranjeras 
(45%), emprendedores (15%), in-
vestigadores (10%) y freelance 
(8%), en su mayoría del ámbito tec-
nológico y de la educación.  

Según del consejero delegado de 
Barcelona Global, Mateu Hernán-
dez, de los resultados se desprende 
que los trabajadores extranjeros 
recomiendan Barcelona como futu-
ra sede de la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA, en sus siglas 
en inglés).  

Se trata de la tercera encuesta lle-
vada a cabo sobre la percepción de 
la ciudad de los extranjeros. En es-
ta ocasión cobra aún más relevan-
cia puesto que está en marcha el 
proceso decisorio sobre el rumbo de 
la EMA, una vez Londres –la sede 
actual– salga de la Unión Europea 
(UE) y se deba efectuar el cambio.  

«Barcelona es una ciudad global, 
abierta, con conectividad aérea, ca-
pacidad de atraer talento, alta cali-
dad de vida y un buen sistema sani-
tario», resumió ayer Hernández so-
bre los resultados de la encuesta, en 
que los encuestados tenían que res-
ponder del uno al 7, siendo el uno la 
nota más baja y el siete la más alta.  

Los mejores resultados los han 
obtenido las interpelaciones sobre 
la calidad de vida y el clima (con 
una nota de 6,5), además de la gas-
tronomía (6,3), la integración de 
los niños en la escuela (6,1), la co-
nectividad aérea (5,9), el atractivo 

cultural (5,9) y el sistema sanitario 
privado (5,5) y el público (5).  

Para los encuestados, la capital 
catalana es una ciudad global (5,5) 
y con capacidad de atraer talento 
(5), en la que se sienten integrados 
y tienen sentimientos de pertenen-

cia en gran medida (5,6), teniendo 
en cuenta que se sienten más iden-
tificados con Barcelona (5,4) que 
con su ciudad de origen (4,7). 

  La lengua sigue sin ser un pro-
blema para los encuestados, según 
Hernández, que ha explicado que 
el 28% cree que el catalán enrique-
ce su experiencia y el 32% no le 
afecta de forma relevante; de he-
cho, el 90% domina el inglés y un 
75,6% el castellano, seguido del 
francés (37%), alemán (22,5%) y el 
catalán (20,5%).  

Además de la burocracia y el au-
mento del precio de la vivienda, los 

participantes también son críticos 
con la competitividad salarial con 
respecto a otros países, teniendo en 
cuenta que la puntuación que han 
arrojado es de 3,2 –en 2015 era de 
3– mientras que también acusan los 
impuestos sobre la renta individual 
(3,7) y el de sociedades con respec-
to a otros países (3,5).  A la presen-
tación también asistió el director ge-
neral de Banca Comercial de Banco 
Sabadell, Carlos Ventura, quien re-
cordó que la entidad bancaria cuen-
ta con un Welcome service para 
ayudar a los expatriados a situarse 
a su llegada a la capital catalana. 

Albert Figueras (Banco Sabadell) y Mateu Hernández (Barcelona Global), ayer. ANTONIO MORENO

El aumento del precio 
de la vivienda y la 
burocracia, aspectos  
negativos de la ciudad

Y A A L A V E N T A

LA REVISTA MÁS LEÍDA

DEL MUNDO DEL MOTOR

P O R S Ó L O

1,9€

Suscríbete con un 10% de descuento
Llama ya al 912 751 985 o entra en suscripcion.marca.com/marcamotor

> PERSONAJE
Compartimos un día con

Marc Gasol y su Tesla Model X. El
jugador español nos cuenta los secretos

del coche eléctrico.

> PREMIUM
El Mclaren 570S Spider rompe

moldes, con unas prestaciones de
infarto y la posibilidad de disfrutar de su

conducción a cielo abierto.

> REPORTAJE
Nos adentramos en el Rally de

Sotogrande, un certamen que mezcla
lujo y coches clásicos, y lo hacemos

con un BMW histórico.

> RANGE ROVER VELAR
El nuevo SUV de la marca británica

se sitúa por encima del Evoque
con un diseño coupé e interior

minimalista.
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Unindicadordelniveldeansiedadgenera
doen tornoa laposturadelAyuntamiento
deBarcelona enal 1Oes la aparición tele
visiva del jueves de Xavier Trias. Con el
rostro demudado y tono de hasta aquí he
mos llegado, el exalcaldeexigíaante lascá
maras a Ada Colau que involu
crara a la ciudad en el referén
dum, exhortándola a ejercer de
unavezcomo“alcaldesade laca
pitaldeCatalunya”.Triassituaba
de esta manera el debate en su
punto más relevante: cuál es el
papel de Barcelona en esta Cata
lunya insumisa.
Los últimos días se han vivido

con angustia en el ladomar de la
plaza de Sant Jaume. Los comu
nes y los socialistas de Jaume
Collbonihabían pactado los tér
minos en los que iba a comuni
carse la decisión de no ceder lo
cales para el referéndum –con
menos matices por parte del
PSC–, pero al final se ha hecho
evidenteeldeseode losprimeros
deganartiempoantesdemojarse
del todo, de retrasar, ni que fuera
unashoras, el tragoamargo.
La reacción del independen

tismo contra la poca predisposi
ción de Colau a acompañarle en
el 1O está siendo furibunda y
muybien organizada, sobre todo
en las redes sociales, que suelen
servirmás de aliviadero de frus
tracionesquedecanalparaexpresaradhe
sionesoparaacogerdebates.
Pero la hora ha llegado. Pese a su cohe

rencia–enelprogramadeBComúnofigu
rabapromoverunreferéndumsinamparo
legal–yasu legítimoderechoadecidir sus
prioridades políticas, Colau es consciente
de que está contrariando amuchos barce
loneses –también votantes suyos– que
preferíanunaBarcelonaprocesista.

Eldesencantoquehabrácausadoenese
sector se suma a la preocupación de otros
colectivos, no necesariamente nacionalis
tas, por la indefinición del modelo de ciu
dad, lo que sitúa a los comunes en una en
crucijada: afrontarán el 2018 como el año
enelquelamareaindependentistaamena
zará con llevarse por delante sus expecta
tivaselectorales, sinqueporotraparteha
yanconseguidoaún ilusionar a losquean

teponen la metrópolis global a la causa
territorial.Endefinitiva,sielequipodego
biernooptapordesobedeceraTriasya los
suyos no volcando todas sus energías en
llevaraCatalunyaa la independencia, ten
drá que presentar como alternativa una
hoja de ruta ambiciosa, que vaya más allá
de laspolíticasdereequilibrio social.
El momento lo requiere: la ciudad se

sienteabandonadaporelGobiernodeMa

rianoRajoy,quenisiquierasedignóares
pondera lapropuestasocialistadecocapi
talidad cultural, y que se resiste a acabar
con el déficit histórico de unas cercanías
que estrangulan la movilidad urbana. Al
mismo tiempo,Barcelonahadeentender

seconunGovernquellevameses
–si no años– descuidando lo que
notengaqueverconelprocés.
Se admite en el Ayuntamiento

que en las conselleries hay pre
disposición a colaborar y que no
seponenpalos en las ruedas, pe
roalmismotiempo–seadvierte–
es imposible sentarse a hablar
con sus responsables para abor
dar cuestiones de futuro: “Tie
nen otras prioridades”. De he
cho,algunosconsellersdeúltima
hora no se han reunido aún con
sus homólogos municipales. No
es de extrañar. En algunos casos,
su principal mérito para ocupar
el cargo es su romántica predis
posición a estrellarse contra el
murode la ley.Quenoespoco.
Laeconomía, losmovimientos

sociales o la cultura se articulan
hoyentornoaunaseriedenodos
estratégicosque son las ciudades
ymetrópolis globales. Estas con
figuranunaredmuchomásdiná
mica que la de los estados, que a
menudo actúan como un corsé
paraellas. Porculpade unmode
lo territorialmal resuelto,Barce

lona se debate ahora enmarañada dentro
deundoblecorsé. ¿Hastacuándo?Habría
que preguntarse si su deber es rendirse y
acomodarseenelpapeldecapitaldeCata
lunya, elmismoque leasignaban losviejos
librosdetexto,osimásbienhadeaspirara
convertirse en la capital global que seme
recen todos loscatalanes.

Las asignaturas pendientes

LaencuestadeBarcelonaGlobalvuelveaseñalarpro
blemascomoelpreciode laviviendayelmalnivelde
inglés.Corregirlos requerirápolíticasmuyactivas,
tambiénporpartedelGovern.Sobreel inglés, el empe
ñoquepusoEnsenyamentenotrasépocasdifícilmente
tendrácontinuidadconunaconselleraaccidental.
ClaraPonsatí, que tieneproblemasparaexpresarseen
castellano,parecehaber sidodesignadamásporsus
méritoscomoactivistadelprocesoqueporsucapaci
daddegestiónydedialogarcon lasadministraciones.

Laciudadencorsetada

ALEJANDRO GARCIA / EFE

AdaColau, enmarcadapordosguardiasurbanos,sedirigeesta semanaaunactopreviode laDiada

Miquel Molina

mmolina@lavanguardia.es / @miquelmolina

Los gritos de los guías turísticos

LasindicadeGreugesBarcelona,MariaAssumpció
Vilà, tieneopiniones sensatas sobreel turismo.Defien
decompensara losvecinospor losefectosquecausa la
masificaciónycombatir el incivismo, si se tercia, con la
policía. Seguroque tendrá tambiénmuchosdefensores
supeticióndeque,para reducir lacontaminaciónacús
tica, los turistasescuchenasuguíapor losauriculares.
Perohabráalgunosdiscrepantes: aquellosaquienes
nosgustaponer laorejayredescubrir lapropiaciudada
travésde lanarraciónquedeellahacen losguías.

El efecto Sagrada Família

Semanasdespuésdel 17A,vuelven lasmanifestaciones
contra losefectoscolateralesdel turismo.Lavidasi
gue.Losvecinosde laSagradaFamíliahanconvocado
unaparael 28deoctubre.El largoplazo fijadopermite
reaccionara laspartes.AlAyuntamiento leda tiempoa
ponerapruebasudeterminacióncontra losalquileres
ilegalesy laproliferacióndecomerciosbasura, y al
templo lepermiteexplicarquéestádispuestoahacer,
graciasa loscuantiosos ingresosquerecibe,paracom
pensara losvecinospor lasmolestiascausadas.

AdaColaudefraudaalos‘procesistas’(incluidosvotantessu
yos) al ejercer su legítimoderecho adecidir sus prioridades
políticas.Pero, sinoquiereperderaúnmáscapitalelectoral,
deberá ilusionarconunahojaderutaambiciosayglobal.

BLUES URBANO

Alta calidad en
el Altaveumás
internacional
LacalifornianaKahdjaBonet fue la
madrugadadeayerunadelasestre
llasdeunfestivalAltaveudealtooc
tanaje musical. Bonet compartió
jornadaconAla.ni,entreotrosartis
tas. Anoche se esperaba a los míti
cos TheFlamin’ Groovies, que pre
sentaban nuevo disco. Esta banda
no comparecía por estas latitudes
desde el año 2014. El festival, que
cierrahoy, hapremiado losúltimos
trabajos de Maria del Mar Bonet
(Ultramar) y Jaume Sisa (Malalts
delCel), entreotros. /Redacción

Viena analiza 80.000
papiros árabes
Casi 80.000 papiros en árabe,
muchos de ellos de la época de
la conquista de Egipto, esperan
ser descifrados y digitalizados
en un proyecto internacional en
la Biblioteca Nacional de Viena.
Según explica Bernhard Palme,
director del Museo del Papiro
de Viena, de momento no se ha
hallado ningún documento que
revele si las normas de compor
tamiento o vestimenta para
hombres y mujeres que hoy es
tán impuestas en algunas cultu

ras árabes, como el burka, tie
nenunorigen tan remoto.El pa
piro en lenguaárabedatadomás
antiguo que se conoce en el
mundo es un acuso de recibo de
65 ovejas entregadas como
aprovisionamiento para los sol
dados del ejército árabe, fecha
do el 25 de abril de 643, es decir,
“solounañoymediodespuésde
la conquista de Egipto” y once
años tras lamuerte deMahoma.
El papiro está escrito en árabe y
griego. / Efe

XAVIER MERCADÉ / FESTIVAL ALTAVEU

Kadhja Bonet, durante su actuación en el Festival Altaveu




