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Laeconomíametropolitana va
al alza, pero con salarios bajos

DAVID GUERRERO
Barcelona

El área metropolitana de Barce
lona ha dejado atrás lo peor de la
crisis económica. Aquellos años
en los que proliferaban las naves
industriales vacías en los polígo
nos y las cifras deparo sedispara
ban mes tras mes ya son historia.
Los indicadores de crecimiento
vuelven a ser de color verde, y el
paro se sitúa por debajo del 10%
porprimera vezdesde la recesión
económica. Concretamente al
canzó el 9,8% en el tercer trimes
tre del 2018. El reverso es que la
creación de ocupación desde la
recuperación de la crisis va
acompañadadeunos sueldosmás
bajos ymayor precariedad.
El salario bruto real (una vez

descontada la inflación) sigue
siendo un 5% inferior al que ha
bía en el 2010, aunque muestra
una ligera tendencia ascendente
en los dos últimos años, según un
informe de evolución socioeco
nómica en el área metropolitana
de Barcelona, realizado por pri
mera vez demanera conjunta en
tre la Cambra de Comerç de Bar
celona y la agencia de desarrollo
económico delÀreaMetropolita
na de Barcelona (AMB).
La evolución salarial es uno de

los indicadores más llamativos
del informe, en el que se recoge
también que, además de unos sa
larios más bajos, los contratos
ofrecidos son de peor calidad. El
39,8% de los contratos son infe
riores a unmes, y el 17,4%, de en
tre uno y seis meses. Sólo el 15%
son indefinidos, mientras que

ca, instalación y mantenimiento
tienen una presencia femenina
prácticamente nula. La diferen
cia también existe en los salarios.
El sueldo medio anual de los
hombres es de 31.003 euros,
mientras que el de las mujeres se
queda en 23.563.
Lo que sí afecta tanto a hom

bres como amujeres es el cambio
del mercado laboral, que está vi
rando hacia los servicios a la pro
ducción, un sector que aumenta
considerablemente y ya repre
senta el 35% de las empresas ins
taladas en la metrópoli barcelo
nesa. A la vez, la industria tradi
cional está bajando, así como el
comercio, la restauración y la
hostelería.
Con todo, la gran revolución la

está provocando el sector de las
tecnologías de la información y la
comunicación. El número de tra
bajadores ha crecido un 32,5%
entre el 2014 y el 2018. En el mis
mo periodo, la ocupación total ha
crecido lamitad, un 17,6%.Yahay
78.422 trabajadores, que repre
sentan el 5,3% del empleo en el
áreametropolitana. El fuerte cre
cimiento del sectorTIC tieneuna
relevancia especial en el ámbito

metropolitano y más propiamen
te en Barcelona ciudad, donde se
concentra el 74% del total de es
tos trabajadores.
El documento de análisis me

tropolitano presentado ayer tam
bién pone en valor la importancia
económica de Barcelona y los 36
municipios que conforman su
áreade influenciamás inmediata.
Esta zona es responsable del 51%
del PIB catalán, y el PIB per cápi
ta es un 20% superior a la media
deCatalunya yun24%másque la
media de la Unión Europea. Eso
sí, cuando se acerca el foco se en
cuentran diferencias importan
tes entre los 36municipios. El sa
lario medio de Sant Cugat es el
doble que el de Santa Coloma de
Gramenet, y las diferencias se en
sanchan con el paso de los años
en lugar de acortarse.c
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Latasadeparoenel
áreametropolitanade
Barcelonabajadel10%
porprimeravezdesde
lacrisis,perolohacecon
ocupaciónmásprecaria

IniciativadeBarcelona
Global paramejorar la
presencia en rankings
RAÚLMONTILLA Barcelona

Haymultitudderankingsyalgunos
tienenelpoderdeinfluirconfuerza
enladecisióndelaempresaqueex
plora unnuevo emplazamiento, en
la startup que busca la expansión,
el inversorqueojeaoportunidades,
el ciudadanoquedesea ampliar es
tudios, nuevos espacios en los que
crearoquevisitar... BarcelonaGlo
bal presentó ayer, en este sentido,
una nueva herramienta para con
sultar y analizar la presencia de la
ciudad en los rankings globales. Es
la primera fase: en una segunda se
contactarácon lasconsultorasy los

organismosinternacionalesquelos
elaboranpara trabajar juntos.
“Esunaherramientaparavercó

mo está la ciudad en el mundo, ac
tualizada,pero tambiénunestímu
lo para mejorar”, explicó Antoni
GutiérrezRubí, director de Ideo
grama, laempresaquehadadovida
al proyecto Barcelona in the Ran
kings,alquesepuedeaccederatra
vés de la página web de Barcelona
Global (apartadoKnowhow).
Según explicó GutiérrezRubí,

ha sido creado a partir de un total
de45 rankings quedestacanpor su
“relevanciayfiabilidad”,quesirven
paratejernueveíndicesquepermi

ten una primera fotografía de la
ciudad,en laqueseconstata lacon
solidación de Barcelona como hub
tecnológicodelsurEuropa,destaca
sucalidaddevidaydinamismocul
tural, mantiene su marca global...
Por el contrario, la inversión en in
vestigación, la creación de un en
torno más sostenible, la economía
creativao laescalabilidadsonalgu
nosde losámbitosen losque laciu
dadhademejorar.
Noesunafotofija,todolocontra

rio.“Conestaherramientanoacaba
elproyecto:empieza”,apuntóeldi
rectorgeneraldeBarcelonaGlobal,
Mateu Hernández. “Los rankings
nosonunfin,sonunmedio.Losuti
lizamos para saber cómo se puede
mejorar”, añadió el director corpo
rativo de Esade, Julio Villalobos,
queparticipótambiénenlapresen
tación de ayer. “Hay que pasar de
ser una ciudad admirada a ser una
ciudadrelevante”,sentencióelpre
sidente de Barcelona Global, Pau
Guardans.c

Los trabajadores del
sector tecnológico en
Barcelona han crecido
el doble que los del
resto de los sectores

más de la mitad de los contratos
tienen una duración inferior a los
seis meses.
El presidente de la Cambra,

Miquel Valls, destaca que en los
dos últimos años la tendencia de
los sueldos ha sido al alza y consi
dera que la subida del salario mí
nimo interprofesional puede ha
cer que este año siga creciendo
más. Valls confía en que “en un
periodonomuy largo se recupere
el salariomedioprevioa lacrisis”.
Para que eso se produzca será
fundamental que a las empresas
les vaya bien, y así parece que ya
está siendo por lo que se deduce
de la encuesta del clima empresa
rial en el área metropolitana.
El 2018 fue el cuarto año segui

do en el que los empresarios res
pondían afirmativamente a la
buenamarchade los negocios. Lo
reconocían los de compañías de
todos los tamaños, tanto grandes
comopequeñas. Laprincipal pre
ocupación para los encuestados
es la debilidad de la demanda,
aunque cada vez menos, porque
notan un aumento del consumo.
Lapreocupaciónquemáscrece

ahoraes la faltadepersonal con la
cualificación adecuada. Supone
una limitación para la actividad
del 17% de los empresarios en
cuestados. Con los resultados del
informe en la mano, el vicepresi
dente de Desarrollo Social y Eco
nómico del AMB, Jaume Coll
boni, se comprometió a seguir
impulsando la formación profe
sional, “la gran olvidada”, según
Collboni, “que puede dar res
puesta a la mayoría de esas nece
sidades”.Dehecho, tieneuna tasa
de inserción laboral del 60% y
unos salarios nada desdeñables.
Eso sí, aunque la formación

profesional cada vez es más va
riopinta, hay una falta de igual
dad entre hombres ymujeres evi
dente. Especialidades como ima
gen personal y servicios a la
comunidad están copadas por
mujeres, mientras que electróni
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