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Las ‘start up’ de Barcelona
critican la alta fiscalidad
INFORME DEL BARCELONA GLOBAL/ Las nuevas empresas señalan los elevados

Los principales retos de las
start up de Barcelona para
consolidarse como empresas
son la alta fiscalidad, la falta de
financiación y la dificultad para encontrar talento. Ésta es
una de las principales conclusiones que se recogen en el informe Scale Up Monitor, publicado ayer por la asociación
empresarial Barcelona Global, junto a Barcelona Tech
City y CaixaBank DayOne.
Las scale up son start up
tecnológicas que experimentan un rápido crecimiento y
transformación hacia compañías consolidadas con negocio recurrente. En la capital
catalana, existen 131 firmas en
esa situación, según Barcelona Global, y su futuro puede
ser clave para definir la riqueza y bienestar de la ciudad.
El presidente de la organización, el hotelero Pau Guardans, explicó que la fiscalidad
es una de las grandes penalizaciones para estas empresas.
“El problema se concentra en
algunas herramientas retributivas, como los planes de
stock options, phantom shares o la transmisión de acciones”, afirmó el empresario.
“Competidores de nuestro
entorno, como Lisboa o Milán, tienen este asunto solucionado”, afirmó.
Otro elemento de preocupación es la falta de financiación. Estas empresas funcionan básicamente por rondas
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Competidores como
Lisboa o Milán tiene
mejor tratamiento
fiscal para retribuir
a empleados

de inversión de capital riesgo
y business angels (en el 73%
de los casos) pero el sistema
de inversores sólo está preparado para las fases iniciales.
“Faltan actores con mayor ca-

Perfil de la ‘scale up’ local
El retrato robot de la scale up de Barcelona es una empresa
con una clara especialización en el sector digital (52% del
total). Está fundada por dos o tres emprendedores,
principalmente hombres (75%) de entre 35 y 49 años y
reincidentes (el 54% ha fundado de dos a cuatro
proyectos). La mayoría de las empresas todavía no genera
beneficios (62%), pero prácticamente la totalidad tiene
planes de crecimiento operativo, de contratación
de empleados y de levantar ronda de finaciación
en los próximos 18 meses.

pacidad para invertir en rondas de series B, de entre cinco
y 15 millones, y poder acompañar al emprendedor hasta
la desinversión, explicó el directivo de BCN Tech City y
socio de Alta LS, Miguel Valls.
La falta de vehículos de inversión especializados puede llevar a un emprendedor a trasladar su sede a otras ciudades.
Un tercer factor que preocupa es la falta de talento. Las
start up tienen serios problemas para encontrar personal
de formación tecnológica para sus proyectos. “También
nos hacen falta tener empresarios de éxito en estos campos para que puedan acompañar a las nuevas generaciones
de emprendedores”, añadió.
El análisis de Barcelona
Global también denuncia las
dificultades burocráticas para
contratar a profesionales extranjeros y la falta de espacios
flexibles y atractivos para emprender. “Cuesta creer que algunas barreras sean un tema
de formación y de espacios físicos”, afirmó el presidente
del Barcelona Global.
El informe sitúa la calidad
de vida, la seguridad de la ciudad, la conectividad geográfica y la alta oferta cultural como los principales factores
que motivan a los emprendedores globales a impulsar
nuevas iniciativas en Barcelona, así como elementos que
contribuyan a la atracción de
talento internacional.
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impuestos y la falta de financiación como principales barreras para consolidarse.

Josep Sánchez-Llibre preside Fomento del Trabajo.

Sánchez-Llibre pide
a Torra que lidere
la vuelta de empresas
A. Z. Barcelona

El presidente de Fomento del
Trabajo, Josep Sánchez-Llibre, aseguró ayer que durante
la reunión que mantuvo el pasado lunes con el president de
la Generalitat, Quim Torra, le
pidió que “lidere el retorno de
la empresas que se han marchado”, en relación a las 5.000
sociedades que han trasladado su sede social fuera de la
Comunidad desde el cuarto
trimestre de 2017, o sea, desde
el referéndum ilegal del 1 de
octubre.
El presidente de la principal patronal catalana afirmó
ayer que Catalunya vive hoy
una “normalidad absoluta” en
lo que se refiere a la economía, y aludió a aspectos como
“el PIB, las exportaciones y
las inversiones que se plantean”. El exdiputado de la extinta Unió afirmó que la comunidad ha recuperado la estabilidad económica y jurídica, si bien ahora falta la política.

“Sería el tercer vector, que
se conseguiría aprobando los
Presupuestos catalanes de
2019”, apuntó el también vicepresidente de Conservas
Dani, quien instó, además, al
PDeCAT y a ERC a facilitar al
Gobierno de Pedro Sánchez
que pueda sacar adelante las
grandes cuentas del año que
viene, entre otros motivos, para dar estabilidad a las empresas y porque la Generalitat obtendría más recursos.
Sánchez-Llibre aseguró en
varias ocasiones que la reunión con Torra fue “muy satisfactoria” y dijo que el president tiene en la economía una
de sus prioridades.
El empresario, que prevé
reunirse en las próximas semanas con el presidente del
Gobierno central, Pedro Sánchez, apostó por llegar a un
acuerdo con Pimec y Fepime
para pactar la representatividad de las patronales catalanas, y evitar que el conflicto se
judicialice.

La oposición cuestiona el plan El paro crece un 0,8% y llega
a los 394.405 desempleados
de Colau para la Modelo
D. C. Barcelona

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona,
que lidera la alcaldesa, Ada
Colau, presentó ayer su proyecto de reforma para el recinto de la antigua cárcel Modelo, que la Generalitat cerró
en el verano de 2017. Su plan
es que las obras empiecen a
principios de la próxima década y que allí se construyan
siete equipamientos, que requerirán una inversión pública superior a los cien millones
de euros, de los que 47,6 millones los aportaría el consistorio. Sin embargo, todos los

partidos de la oposición creen
que el proyecto de Colau llega
tarde y que es difuso.
Además de una zona verde,
el plan incluye 150 pisos públicos, un instituto-escuela,
una guardería, una residencia
para la tercera edad, un casal
juvenil, un espacio de economía social, un polideportivo y
un centro de memoria histó-

El proyecto prevé
invertir cien millones
de euros en
la antigua prisión
que cerró en 2017

rica. Estará en una de las seis
galerías que se conservará en
su totalidad.
Para impulsar la reforma
urbanística, Colau necesita de
una mayoría del pleno y ayer
buena parte de los partidos de
la oposición cuestionaron la
propuesta. El PDeCAT la vio
“confusa” ya que no queda
claro qué se derribará, el PP
vio una “burla” que las obras
no empiecen hasta 2021, Cs
lamentó los retrasos y el PSC
consideró una “chapuza” que
las dos escuelas de la zona
que están en barracones sigan
sin ubicación definitiva.

Expansión. Barcelona

El paro subió en Catalunya en
3.208 personas en noviembre, un 0,82% más que el mes
anterior, lo que situó el número total de desempleados en
394.405 personas, según datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En
términos interanuales, el paro bajó en la comunidad autónoma en 28.057 personas, un
6,64%.
En el conjunto de España,
el número de parados alcanzó las 3.252.867 personas tras
disminuir en noviembre en

1.836 personas respecto al
mes anterior. Por comunidades autónomas, Catalunya lideró el ránking después de
Baleares (+9.655 personas) el
aumento en términos absolutos de parados registrado.
El desempleo en Catalunya
aumentó en el sector de los
servicios, donde hay 3.874 desempleados más que en el

El desempleo en
Catalunya se centró
en los servicios, con
3.874 desempleados
más en noviembre

mes anterior, hasta un total
de 283.336 personas.
No obstante, disminuyó en
el resto de sectores: en la
construcción, se registraron
271 desempleados menos
hasta las 31.725 personas; en
la agricultura, con 121 parados menos, hasta las 9.153
personas, y en la industria,
con 37 trabajadores menos,
hasta los 44.106 empleados.
El número de contratos registrados en noviembre descendió un 15,28% respecto al
mes anterior, con 50.680 menos y hasta un total de
281.086 contratos.

