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Ideas para impulsar la
proyección internacional

MARCA BARCELONA

XAVIER CERVERA

Foto de familia de la asamblea de Barcelona Global, celebrada ayer en el auditorio de La Pedrera

JOSE POLO
Barcelona

Barcelona Global, la entidad formada
pormásde218empresas, centrosde in
vestigación, escuelas de negocio, uni
versidades e instituciones culturales
destinadaapotenciar lamarcaBarcelo
na internacionalmente, realizó ayer su
asambleade findeañoconciertos aires
de carta a los Reyes Magos. Y es que
además de repasar todo lo llevado a ca
bo durante el 2019, también se esboza
ron las líneas estratégicas de lo que es
peranpara el 2020.

“Necesitamos una Barcelona ambi
ciosa, que vuelva a soñar con grandes
proyectos”, dijo el presidente de la aso
ciación sin ánimo de lucro, Pau Guar
dans. Ante un auditorio de La Pedrera
lleno de socios locales, pero también
conpresenciadeunacuarentenadeco
laboradores internacionales, Guardans
aseguró que se atraviesa un “momento
de falta de liderazgo político”. Según
Barcelona Global, es necesario idear y
comenzar a hacer realidad grandes
proyectos que trasciendan la gestión
del día a día de la ciudad. “También
necesitamos política, gobiernos que
apruebenpresupuestos”, agregó.
Esta no fue la única demanda para

el 2020. “Barcelona debe sermetropo
litana, como lo son Londres, París o
Amsterdam. Retos como el urbanismo,
la vivienda o las infraestructuras sólo
son asumibles desde una ópticametro
politana. Los políticos deben de dejar
de buscar excusas”, proclamó Guar
dans. “¿Tiene sentido que el futuro del
aeropuerto lo negocie el alcalde de El

Prat?”, se preguntó el presidente de
BarcelonaGlobal.
Por otro lado, desde esta institución

de la sociedadcivil tambiénsereclama
roncambiosenlafiscalidadparaconse
guir una Barcelona con capacidad de
atraer talento internacional. Además,
desde laentidadseconjuraronparaque
la capital catalana sea reconocible por
su calidadde vida tras unosmeses en el
quemuchas de las imágenes sobreBar
celonaquehandado la vuelta almundo
son de disturbios y conflicto político.
“Nopodemosdejarque lapolítica lo in
vada todo”, sentencióPauGuardans.
La asamblea contó con una mesa re

donda en la que cuatro barceloneses
que triunfan en sus respectivas profe

siones trabajando en el ámbito inter
nacional explicaron su experiencia.
“Cuando te encuentras a gente de Bar
celona por el mundo te das cuenta de
que siempre son personas muy prepa
radas.Me suelenpreguntar cómo lohi
cepara ir a trabajar fuerayyo loqueme
pregunto es qué puedo hacer para vol
ver”, dijoCristianCanton, ingenierode
Facebook que trabaja en Seattle, detec
tando posibles ataques a la compañía
americana utilizando, entre otras he
rramientas, inteligencia artificial.
En Boston reside Ana Maiques, di

rectora general de Neuroelectrics, que
ha desarrollado un gorro con sensores
capaz de diagnosticar enfermedades y
que también puede ser terapéutico. De
hecho, están comenzandoadesarrollar
terapias para niños con epilepsia. “La
percepción que hay en el extranjero es
queBarcelonahamejoradodurante los
últimosaños. Peroel debate tambiénes
sabercómoatraerel talento internacio
nalhastaBarcelona”, opinó.
“En el ámbito de la investigación es

tamos reconocidos, pero en la coopera

ción al desarrollo no. Es algo que re
fuerza el sentimiento de pertenencia a
una comunidad”, comentó por su parte
el investigador Oriol Mitjà, que desde
Papúa Nueva Guinea está impulsando
un tratamiento para erradicar la enfer
medaddepian.
“En los aeropuertos del mundo te

venden, endiezminutos, todoelpoten
cial cultural de las ciudades. Llego aquí
y prácticamente sólo veo a Messi y al
Barça”, zanjó el artista SantiMoix, que
creadesdeNuevaYork.c

Barcelona Global hace
balance del año a punto de
acabar y propone su
estrategia para impulsar la
ambición y el dinamismo
de la ciudad

La entidad reúne a
cuatro profesionales
barceloneses que están
triunfando en diferentes
rincones del planeta

Acciones concretas
para relanzar la
capital catalana

]DesdeBarcelonaGlobal se
impulsanmultitudde acciones
pararelanzar laciudadcomopor
ejemploelMBADay,destinadoa
que losestudiantesde lasescue
lasdenegociodescubran las
bondadespococonocidasde
Barcelona;o jornadasespecíficas
paraque losperiodistas interna
cionalesconozcan losatractivos
de lacapital catalana.Parael
2020preparannuevas iniciati
vascomounaagenciadecapta
ciónde inversionesqueestá“a
puntodecaramelo”, segúnexpli
cóayerdurante laasambleael
directorgeneraldeBarcelona
Global,MateuHernández.Repe
tiráelBarcelonaLondonDay,en
elqueunadelegaciónsedesplaza
aLondresavender lamarcade la
ciudady,entreotrascosas, se
organizaráelprimerBarcelona
MunichDay.

Barcelona
tiene aGrinch

El Grinch era un personaje de fic
ción que intentaba por todos los
medios acabar con el espíritu na
videño.Barcelona,muyanuestro

pesar, tiene su Grinch, el Ayuntamiento,
que año tras año se empeña en pretender
arruinar el potencial y la oportunidad que
para la ciudad suponen estas fechas para
proyectarnos como capital de encuentro,
cultura, comercio, turismoysolidaridad.
Enlosúltimosaños lacampañanavideña

municipal es una colección de agravios y
despropósitos entre los que destacan los
pesebresdel butaneroode lamomiadeJo
anClos, los abetosquese iluminabanpeda
leandodeImmaMayoloelgélidoseñorIn
vierno en la plazaCatalunya deAdaColau.
Un elemento central de esta campaña es el
Belén de la plaza de Sant Jaume sin que
exista ordenanza alguna que obligue a po
nerlo, pero, si se instalaque sea tal ynouno
parecidoaltrasteroenelquesearrinconalo
que relegas en casa. Un Belén en el que re
conoceralNiñoJesús, laVirgenySanJosé,
losReyesMagos, pastores y rebaños y enel
que abuelos, padres, hijos y nietos puedan
compartirel sentidode laNavidadyaunar
lo con la promoción de valores y compro
misosocial.
Por si fuera poco, la campaña navideña

municipal es tardía e improvisada. Un dis
creto fondo de comercio, una iluminación
escasa, y un Bus Turístic para recorrer el
alumbradourbanosonalgunasdesus insu
ficientescartasdepresentación. Iniciativas
positivas privadas como la Nit del Passeig
de Gracia, la tradicional Fira de Santa Llú
cia o la novedosa deNadal del Port no sub
sanan las carenciasmunicipales. Potencie
mosmercadillos, ejes comerciales desde la
catedral a la Gran Vía y en los barrios. No
hacefaltaserlaluminosaVigoniinnovaren
algunas calles con adornosmás propios de

Chinatown, ni tampoco ser la oscuraMor
dor, peromiremos a ciudades comoNueva
York,París,LondresoBerlín, de lasquees
tamos a años luz. Aún no entiende el Con
sistorio que una campaña de Navidad, in
cluyendo la celebracióndelAñoNuevo, no
esungastoysíunainversiónconretornode
ciudad, estima barcelonesa y proyección
cosmopolita,querevierteeningresosyem
pleo en sectores como la cultura, la restau
ración, el comercio, loshotelesoel taxi.
Pero además hay otra e imprescindible

Navidad que debe afianzar nuestros senti
mientos y acciones para ayudar a quienes
más lo precisan. Sonnuestrosmayores que
viven en soledad, las familias sin ingresos o
condificultades para llegar a final demes y
demasiadoscolectivosmásendesamparoy
necesidaddealimento, techoocompañía.
Barcelona debe ser capaz de conciliar

tradiciónymodernidad, costumbree inno
vación, alegría y solidaridad, la celebración
conelcuidadoylaatenciónsocial.Elespíri
tu navideño consiste en que estas fechas
seandetodosyparatodosyenconvertir los
buenosdeseosenobrasdurantetodoelaño.
Que ese espíritu vuelva a la Casa Gran por
Navidadysequede.

La campaña deNavidad
revierte en la cultura, la
restauración, el comercio,
los hoteles o el taxi
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