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Lasmultas financianmásdel
20%del coste de laUrbana

RAÚL MONTILLA
Barcelona

El servicio de la Guardia Urbana
costó a Barcelona en el año 2017
un total de 217.603.790,07 euros,
una suma que, en un 70,79%, su
fragaron directamente las arcas
municipales, si bien el 27,34%
del coste –casi 60 millones de
euros– salió directamente de los
bolsillos de los ciudadanos. En
este caso, principalmente por
multas, cuyos ingresos rondaron
los 50 millones de euros. Este es
uno de los datos que se extraen
de la memoria de costes del
Ayuntamiento de hace dos años,
que se acaba de cerrar, y que
fija que, de media, cada habi
tante costó a la ciudad de Barce
lona un total de 1.430,20 euros,
un 1,86%más que en el año ante
rior (en el 2016 fueron 1.404,13
euros).
“Por regla general, los usua

rios pagan una cantidadmuy ba
ja del coste. Un ejemplo recu
rrente es la grúa porque se suele
poner como ejemplo de cara, pe
ro lo cierto es que quien la tiene
que pagar sólo paga el 60% del
coste del servicio”, apunta el ge
rente de Economía del Ayunta
miento, Jordi Ayala.
En el caso concreto que hace

referencia a la Guardia Urbana
el coste supuso hace dos años, de
media, 134,83 euros por ciudada
no, y en el 2017, un total de
134,26 euros. Hubo un pequeño

descenso, tan sólo del 0,43%. Sí
que aumentó el coste medio por
barcelonés demantener el orden
público. Pasó de 1,21 euros en el
2016 a 1,36 euros al año siguien
te. Según explican fuentesmuni
cipales, debido al aumento de las
manifestaciones en las calles
(fue un año demasivasmoviliza
ciones políticas).
“Aunque son importantes los

ingresos procedentes de multas,
en el caso de la Guardia Urbana,
son unos 50 millones de euros,
hay otros servicios que también
suponen ingresos, por ejemplo el
alquiler de trajes para películas.
O cuando se tiene que acompa

ñar algún convoy de gran enver
gadura por la ciudad”, puntuali
za Carlos Salanova, director de
servicios de gestión de costes y
evaluación del Ayuntamiento.
Los principales costes por ha

bitante –es decir, el mayor des
embolso que hace de media el
Ayuntamiento por ciudadano–
son los que corresponden al área
de Medio Ambiente y Servicios
Urbanos (279,41 euros en el
2017), en los que los servicios de
limpieza, mantenimiento de ser
vicios o recogida de basura tie
nen un gran peso. Le siguenmuy
de cerca los gastos relacionados
con el área de Derechos Sociales
(235,41 euros) y, ya después,Mo
vilidad (160,03 euros) y Promo
ción Económica (154,83 euros).
El mayor incremento de gasto

por ciudadano en el 2017 se pro

dujo en el área de Urbanismo.
Fue del 19,92%. “Se incrementó
mucho la plantilla”, apunta el di
rector dePresupuestos yPolítica
Fiscal del Ayuntamiento, Carlos
Vivas. Curiosamente, hace dos
años la gran caída se produjo en
vivienda. Se pasó de los 47,76 eu
ros que se destinaba a esta mate
ria por cada ciudadano –el coste
para las arcas municipales– a
42,21 euros, un 11,62%menos.
En el caso concreto de la vi

vienda –el coste total de esta
área para el Ayuntamiento en el
2017 de 68,4 millones de euros–,
el 45,28% del gasto fue sufraga
do por las arcas municipales, pe
ro el 44,80% lo hicieron directa
mente los usuarios, con cerca de
30 millones de euros. Aquí en
tran ventas, alquileres...
Si se analizan algunos gastos

por ciudadanomás al detalle, en
tre los quemás crecen destaca el
zoo –pasa de un coste por habi
tante de 17,68 euros a 21,51, una
subida del 21,63%–, en este caso
por la caída de visitantes.c

Cadabarcelonéssupuso
paraelAyuntamiento
undesembolsode
1.430,20eurosenel
2017,un1,86%más
queelañoanterior

El coste por habitante
del zoo creció por
encima del 20%
por la caída del
número de visitantes

Gastos que no son obligatorios
]ElAyuntamientodeBarce
lona,debidoa laautonomía
que leconcede laCartaMu
nicipal, tienemáscostes
(servicios)obligatoriosque
otros.Sihabitualmente los
entesmunicipaleshande
hacer frenteal 70%de los
gastos,Barcelona tieneque
afrontarel89%.Peroalmar
gen, elConsistorio fijaen
170,4millonesdeeurosel
desembolsoquehizo,duran

teel 2017, enserviciosque
por leynoestáobligadoa
asumir.Másde44millones
deeurossedestinarona
políticas sociales: 20millo
nes, aacogidadesintecho,y
unos 16,3millonesdeeuros, a
comedores sociales.También
sedestinaron43millonesde
eurosapromocióneconómi
ca, comoaportacionesal
MobileWorldCongressoal
CircuitdeCatalunya.

]DesdeelReinoUnido,Barcelonasepercibe
como una de las ciudades más atractivas de
Europaporsuclima,calidaddevida,dinamis
mo,multiculturalidad y buenas conexiones a
otras destinaciones. Además, es una ciudad
asequible comparada con Londres. Pero em
pezar una empresa en
Barcelona es laborioso
yrequiere tiempoydi
nero. Las leyes son re
levantes a empresas
grandesyavecesesdi
fícil entender cómo
aplicarlas a startups.
Cualquierpaso impor
tante en la vida de la
empresa requieregrancantidadde trámitesy
exigegranesfuerzode los interesados.Ende
finitiva,muchaburocracia. Porejemplo, si un
inversor extranjero invierte en España, tiene
quesacarseelNIF,unprocesoquepuede tar
darmuchosmeses.Habría que facilitar todos
estos procesos para atraer capital internacio
nalyeliminar impuestos innecesarios.
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SE REQUIERE
GRAN CANTIDAD
DE TRÁMITES,
DEMASIADA
BUROCRACIA

BARCELONA

]SeríabuenoverenBarcelonamásexencio
nes fiscales para emprendedores e inverso
res para atraer tanto talento comocapital in
ternacional y así convertir Barcelona en una
ciudadtodavíamásmulticultural.Elaccesoa
máscapital la convertiría enaúnmásatracti
va. Según el ranking
deDoingBusinesspu
blicadoporTheWorld
Bank, España se sitúa
en el puesto 86 como
paísparaempezaruna
empresa comparado
con el 19 del Reino
Unido.Elrankingdes
taca la dificultad de
conseguircréditoenEspaña,hechoquehace
todavíamás relevante la necesidad demedi
das fiscales para atraer más inversores y eli
minar impuestos innecesarios. Si Barcelona
consigue reducir la burocracia y los tiempos
de ejecución para la creación de startups,
podría convertirse en ladestinacióndefiniti
vaparamuchosemprendedoresenEuropa.

SERÍA BUENO VER
PARA BARCELONA
MÁS EXENCIONES
FISCALES PARA
ATRAER TALENTO

‘TO DO’

]Con el Brexit en el horizonte, el Gobierno
inglésofrecegenerososincentivosfiscalespa
ra asegurarse de que el Reino Unido sigue
siendo atractivo. Gracias al Entrepreneurs’
Relief, un emprendedor con más del 5% en
unaempresapuedeganarhasta£10M(alven
der alguna empresa) y
pagar sólo un impues
to del 10%. Los inver
sores privados pueden
beneficiarsedeunare
ducción en sudeclara
ción de la renta si una
empresa pequeña les
ofreceacciones.ElEn
terprise Management
Incentive (EMI) permite retener talento na
cional y atraer extranjero: pueden cobrar las
accionesqueselesconcedencuandosevenda
la empresa sinpagar impuestos.Las startups
puedenreclamarhastael 12%de losgastosen
I+D. Londres aglutina talento internacional
delquesebeneficianemprendedorese inver
soresdispuestosausar susdesgravaciones.

EL REINO UNIDO
OFRECE
GENEROSOS
INCENTIVOS
FISCALES
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¿Cómo atraer capital a Barcelona?

Tània Vié
Directora en Vie Carratt,
asesores de startups
tecnológicas con gran

potencial

www.barcelonaglobal.org

LONDRES

Urbanismo, distritos y promoción concentran los principales incrementos

TOTAL COSTE POR HABITANTE

Coste en euros de las áreas municipales por habitante

Euros/año

2016

1.404,13
1.430,20 +1,86%

Urbanismo
25,33
30,37 +19,92%

Medio ambiente 271,99
279,41 +2,73%

Derechos sociales 236,47
235,41 -0,45%

Deportes 21,23
22,0 +3,63

Movilidad 152,83
160,03 +4,71%

Guardia Urbana 134,83
134,26 -0,43%

Prevención, extinción de
incendios y salvamento

33,69
35,26 +4,66%

Educación 110,50
105,96 -4,11%

Cultura 94,76
96,17 +1,48%

Promoción económica 148,18
154,83 +4,48%

Distritos 112,35
120,69 +7,42%

Infraestructuras
y coordinación urbana

14,21
13,62 -4,17%

Vivienda 47,76
42,21 -11,62%

2017


