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Surfeando el virus y el 14F

D

urante estos últimos diez meses nuestros gober
nanteshantenidoqueirsurfeandoalahoradeapli
carmedidascontralapandemiaentreladurezaque
exigíafrenarlapropagacióndelvirusylaconserva
cióndelaactividadeconómica.Nuncallueveagus
to de todos y las diferentes administraciones han sido criticadas al
mismo tiempo por ser demasiado permisivas o excesivamente re
glamentistas. Por hacer poco o por hacer mucho. Para los sectores
sanitariosqueestánsufriendoenprimeralínealosestragosdelaen
fermedad, los gobiernos están siendo demasiado prudentes, mien
tras que para áreas como la restauración, el comercio o el turismo,
estos mismos dirigentes les están llevando a la ruina.
PoresoseleentendíatodoayeralsecretariodeSalutPúblicadela
Generalitat, Josep M. Argimon, cuando explicó que a ellos les gus
taría hacer un cierre mucho más drástico pero que tenían que bus
car el equilibrio para no perjudicar más a los sectores económicos.
Seguroquelasmedidasadoptadasayernoacabandesatisfacerana
die, ni a los afectados ni a los propios miembros del Govern que de
batieron durante largas horas cuáles eran las mejores alternativas.
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Jordi Juan
Director
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Músico

Si todo esto ya es complicado, imagínense si además en 40 días
hay convocadas unas elecciones donde se juegan la vida política.
Hay una parte del Govern, adscrito a Esquerra, que desea que el
14F se pueda votar y se confirmen de una vez por todas las encues
tas que dan ganadora a la formación republicana. Y hay otra parte
del mismo Ejecutivo, del que forma parte JxCat, que vería con bue
nos ojos un aplazamiento electoral porque están convencidos que
con más tiempo podrían darles la vuelta a estos mismos sondeos.
Me admitirán que la situación tiene un punto de esquizofrenia.
Notengoningunadudaquelaprioridaddetodoslosgobernanteses
la salud, y está por encima del cálculo político, pero dicho esto, los
restauradores,losmédicosolosdeportistasvotan.Ycualquierdeci
siónquesetomevaainfluirel próximo14F.Portanto,comoesim
posible contentar a todo el mundo, lo
que tiene que hacer el Govern es ser va
liente y eficaz. Y aunque sea difícil, de
ben basar sus decisiones en el bien co
múnynuncaenelbienparticular,osea,
en el del partido.
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Dani Carbonell, conocido
artísticamente como Ma
caco, amplía su actividad
cinematográfica tanto con el tema
principal de la película No mata
rás, con el que aspira a competir
en los Goya, como con dos guiones
propios que quiere dirigir. / P. 37

Donald Trump

Presidente de EE.UU.

v

Trump sigue aferrado a la
quimera de que aún puede
ganar las presidenciales de
noviembre. Podría haber traspasa
do una línea roja –y ser procesado–
al presionar a las autoridades de
Georgiaparaqueencuentren11.780
votos que le den la victoria. / P. 4

Francis Puig

Empresario de la comunicación

v

La Generalitat Valencia
na ha sancionado a cuatro
productoras de televi
sión, una de ellas propiedad del
hermano del president Ximo
Puig, por pactar precios para lo
grarconcursosdecontenidosenla
radiotelevisión pública. / P. 17

Angela Dobrowolski

Esposa de Josep Maria Mainat

LAS CLASES TENDRÁN QUE ESPERAR. El desbordamiento del lago Victoria ha inundado las aulas de la escuela de la ima
gen en Kisumu (Kenia), el mismo día en que reabría las puertas tras permanecer nueve meses cerrada a causa del coronavirus.
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LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Baile en tiempos de covid

Una marca resistente

osé Luis MartínezAl
meida vuelve a ser pro
tagonista de un polémi
co vídeo. Y ya van...
Después de emular un frag
mento de Frozen en una pista de
hielo y de rematar un penalti di
rectamente a la cabeza de un ni
ño,el alcalde de Madrid no dudó
ayer en finalizar el recibimiento
oficial de la capital a los Reyes
Magos arrancándose a bailar,
junto a la delegada de Cultura,
Andrea Levy, al son de Jerusale
ma, el hit del músico sudafrica
no Master KG que se viralizó
por TikTok en plena pandemia.
Al acto también asistió la vice

alcaldesa, Begoña Villacís, pero,
viendo lo que se le venía encima,
prefirió echarse a un lado dejan
do a los dos dirigentes popula
res en el centro de la pista impro
visada en Cibeles. Con un de
nuedo digno de mejor causa, el
alcalde y la concejal intentaron,
en vano, seguir la coreografía
junto a Melchor, Gaspar y Balta
sar. Y al suspenso por la calidad
artística se le sumaron rápida
mente las críticas de los inter
nautas en las redes sociales al
considerar, entre otros, que
“Madrid no está para bailecitos”
tras el incremento de la inciden
cia por coronavirus.c

L

a marca Barcelona, co
mo es lógico en una
ciudad que tenía el tu
rismo como una de sus
grandes fuentes de riqueza, se
resiente de los efectos de la pan
demia. Sin embargo, la ciudad y
su área metropolitana reunen
las condiciones para levantar
cabeza y seguir siendo competi
tivas. Así lo ponen de manifies
to los miembros del consejo in
ternacional de Barcelona Glo
bal que han participado en la
encuesta anual sobre la percep
ción de la capital catalana en el
mundo. El potencial de Barce
lona, apuntan estos profesiona

les y directivos del más alto ni
vel residentes en el extranjero,
se mantiene casi intacto. Sin
embargo, consideran que para
mantenerse entre las ciudades
top hay que corregir algunos
déficits que se arrastran desde
hace años y que merecerían una
intervención contundente por
parte de la administración. El
insuficiente dominio del inglés
es uno de estos puntos negati
vos y también restan otros fac
tores como una fiscalidad poco
amistosa con la captación de in
versiones y una burocracia e in
seguridad jurídica que actúan a
menudo como obstáculos.c

Angela Dobrowolski ha si
do arrestada por la Guar
dia Urbana por intentar
asaltar la casa de su aún marido en
Barcelona. Con esta ya son cuatro
las detenciones de la mujer de Mai
nat,investigadaporsupuestointen
to de asesinato. / VIVIR
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GENTE

Diane Keaton celebra
75 años de feliz
‘influencer’ y a punto
de casar a su hija
PÁGINAS 6 Y 7
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La pandemia deja tocada pero
no hundida la marca Barcelona

m Los ‘embajadores’ de Barcelona Global ven potencial de proyección internacional de la ciudad

Retos que habrá
que superar

XAVIER CERVERA

Luces. La ciudad mantiene su atractivo, según el consejo internacional de Barcelona Global, aunque muestra algunas debilidades
RAMON SUÑÉ
Barcelona

“Barcelona tiene un gran potencial
para rehacer su marca”. Esta sen
tencia en positivo, expresada en un
marco de decepción y desánimo ge
neralizados por el momento actual
pero también de prudente esperan
za respecto al futuro inmediato, re
sume el sentir de los embajadores
de la ciudad en el mundo agrupados
en el International Council de Bar
celona Global.
Como siempre por estas fechas,
la asociación formada por profesio
nales, empresarios y altos directi
vos con la intención de captartalen
to internacional y proyectar Barce
lona en el mundo acaba de hacer
públicos los resultados de la en
cuesta de percepción de la ciudad.
En esta ocasión el sondeo entre los
136 miembros del consejo, que al
canza ya su décima edición, llega
acompañado de una nueva entrega
(la séptima hasta la fecha) de la Sur

vey Covid19 (ver gráfico en la pági
na siguiente), otro estudio de opi
nión entre los mismos embajadores
de Barcelona que reseñan cómo los
medios internacionales han obser
vado y valorado la evolución y la
gestión de la crisis provocada por la
pandemia en la capital catalana.
En líneas generales la Barcelona
Global Perception Survey 2020
identifica una serie de ases en la
manga de la capital catalana y tam
bién un conjunto de asignaturas
pendientes que la ciudad no ha con
seguidoaprobarenelprimerañode
pandemia.Losprofesionalesvincu
lados a Barcelona que viven y traba
jan en el extranjero (108 han parti
cipado en este estudio) señalan que
la ciudad conserva un gran recono
cimiento internacional muy ligado
a su calidad de vida, destacando su
potencial –no suficientemente ex
plotado– para ser un centro de ne
gocios de primer orden gracias a su
capacidad para crear, atraer y rete
ner talento.

No obstante, estas privilegiadas
antenas de Barcelona en el mundo
detectan, y no solo como conse
cuencia de la pandemia, un ligero
deterioro en lo que respecta a las fa
cilidades para hacer negocios. Fac
tores que explicarían en parte ese
problema a corregir son el exceso y
la lentitud burocrática de las admi
nistraciones públicas y las cuestio
D E SA P RO V E C HA D O

La capital catalana goza
de un prestigio que no
logra explotar como
centro de negocios

M Á S A L L Á D EL T U R IS M O

Salud, ciencias de la
vida y tecnología se
consolidan como claras
opciones de futuro

nes legales, que muchas veces se in
terponen como obstáculos. En este
contexto, una mayoría de entrevis
tados considera la fiscalidad como
uno de los retos todavía no supera
dos por Barcelona y su área metro
politana.
Hay otras cuestiones que lastran
la competitividad de Barcelona res
tando puntos a su gran potencial.
Una de ellas aparece, año tras año,
en todas las ediciones del informe
de Barcelona Global. Se trata del
dominio del inglés. Un 55% consi
dera que sigue siendo un desafío no
superado a la hora de atraer nuevos
negocios, talento e inversión. Con
todo, cabe señalar que hace cinco
años esa era una opinión comparti
da por un 82% de los miembros de
este consejo. Asimismo, la incerti
dumbre política, que tuvo su máxi
ma expresión en la edición de la en
cuesta correspondiente al 2017, en
pleno apogeo del proceso indepen
dentista, sigue mostrándose como
una barrera aunque de menor altu

∙ Incertidumbre política
62% (72%)
∙ Fiscalidad
56% (38%)
∙ Burocracia, regulación, políti
ca de inmigración
63% (50%)
∙ Acceso al capital y al crédito
26% (30%)
∙ Habilidad con el inglés
55% (51%)
∙ Localismo e integración social
28% (39%)
∙ Seguridad
26% (38%)
∙ Acceso a la vivienda
15% (22%)
∙ Cualificación de los trabajado
res y de la productividad
16% (18%)
∙ Recesión y desempleo
42% (15%)
∙ Tamaño del mercado
22% (15%)
∙ Ubicación geográfica y conec
tividad internacional
7% (7%)
∙ Disponibilidad, calidad y coste
del espacio de oficina
1% (4%)

(Entre paréntesis, resultados del 2019)

ra que en aquel momento álgido.
Los entrevistados sostienen que
la marca Barcelona es ampliamente
conocida en el mundo (en una esca
la de 0 a 5 recibe en este apartado
una puntuación de 4,63) y se asocia
a la creatividad y a una alta calidad
de vida. Sin embargo, la vinculación
de la marca con los negocios (2,84
sobre 5) o la condición de smart city
(2,98) son claramente mejorables.
La marca Barcelona tampoco des
taca de manera especial como ciu
dad global (3,61) y sostenible (3,53).
Con todo, los consejeros interna
cionales de Barcelona Global intu
yen potencial para rehacer la marca
y ven con buenos que la ciudad, aún
manteniendo su enorme atractivo
turístico –ahora congelado como
consecuencia de los efectos de la
pandemia–, se asocie cada vez más
a sectores como el de la salud y la
biotecnología y, en definitiva, di
versifique sus cultivos económicos.
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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L A PERCEP CI ÓN DE L A C IUDAD EN EL MUND O A TRAVÉS D EL CON SE JO INTERN ACIONA L DE BARCE LO N A G LO BAL

Burocracia y fiscalidad
gravan la competitividad
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La presidenta de Barcelona Glo
bal, Aurora Catà, interpreta los re
sultados de la encuesta como la
constatación de una tendencia que
viene manifestándose desde hace
años. “Barcelona se consolida como
ciudad con una alta calidad de vida,
una oferta cultural atractiva, ofer
tas educativa y sanitaria muy valo
radas y, una ciudad acogedora para
el talento internacional”.
La máxima responsable de Bar
celona Global hace hincapié en as
pectos clave como la burocracia, la
fiscalidad o la seguridad jurídica.
“Los encuestados –señala Catà–
nos piden que Barcelona haga todo
loposibleparamejorarlafiscalidad,
haciéndola comparable a la de los
paísesvecinosenlaUniónEuropea,
y que haga más seguros los marcos
legales y simplifique la burocracia,
elementos clave todos ellos para la
competitividad a la hora de atraer o
desarrollar actividad económica”.
En el lado positivo, la presidenta
de Barcelona Global apunta el reco
nocimiento de que “la ciudad es un
centro de startups y emprendi
miento, uno de los hubs europeos
más importantes en este ámbito, y
también gana peso la investigación
científica, especialmente en las áre
as relacionadas con la salud y las
ciencias de la vida”. Esa valoración
coincide con rankings internacio
nalesdemuyrecienteaparición,co
mo el estudio EUStartUps 2020,
en el que la capital catalana aparece
como quinta mejor ciudad para es
tablecer una empresa de este tipo.
La oferta formativa y educativa

ENCUESTA

Encuesta realizada entre el 21/X y el 16/XII a 108 socios

¿Están informando los medios de
comunicación sobre la situación
de la covid en España?
Sí
80,6%

No
19,4%

¿Qué imagen proyectan los
medios de comunicación del
sistema de salud en Barcelona?

No afectará
La debilitará 50,5%
46,3%

Muy positiva
0,0%
Positiva
16,3%
Neutra

¿Cómo se valora en los medios
de comunicación que sigue la
gestión de la crisis que está
haciendo España?
Muy positiva
2,3%

59,3%
Negativa

U N O B JE T IV O A L A L CA N C E

22,1%

La reforzará
3,7%

Muy negativa
2,3%

¿Aparecen noticias, imágenes
o crónicas sobre la situación
concreta de la crisis en
Barcelona?

Positiva
3,5%
Neutra
21,8%
Negativa

Sí
27,6%

52,9%

No
72,4%

Muy negativa

Situación económica
80,2%
67,4%
Turismo

¿Qué trato se da a la situación en Barcelona?
Hacen crónicas de situaciones concretas y experiencias

22,2%

Carácter informativo y objetivo

40,7%

24,1%

Presentan imágenes de la ciudad
18,5%

Deporte
31,4%
Investigación
3,5%

Presentan imágenes de la gestión de la crisis en Barcelona 16,7%
Noticias sectoriales (deporte, política, ciencia, turismo) 9,2%

Cultura
2,3%

Opinión editorial o artículos de opinión 7,4%
FUENTE: Barcelona Global International Council
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FEDE CEDÓ
Badalona

ANA JIMÉNEZ

Una de las naves ocupadas en el polígono del Gorg de Badalona

do como un contacto de incendio,
sinquellegaranaintervenirlastres
dotaciones de bomberos que acu
dieron con posterioridad y que
mantuvieron un retén hasta que
haber realizado una inspección
completa.
Trasapagarlasllamas,quedaña

¿Qué otros aspectos más allá
de los asociados a la crisis de
la Covid están tratando los
medios de comunicación?

Política

19,5%

Incendio sin heridos en otra
nave ocupada de Badalona
El pasado domingo a media tarde
se movilizaron todos los cuerpos
de seguridad alertados por un in
cendio en otra nave ocupada en el
barrio del Gorg de Badalona. Enes
ta ocasión el fuego pudo ser sofoca
do sin causar heridos, pero la causa
volvió a ser la manipulación frau
dulenta del cableado eléctrico.
Poco después de las cinco de la
tarde, un aviso de los vecinos al te
léfono 112 de emergencias volvió a
activar todas las alarmas en Bada
lona. La llamada hacía referencia a
un incendio originado en otra nave
ocupada en su mayoría por inmi
grantes subsaharianos, ubicada en
el número 70 de la calle Progrés, a
pocosmetrosdelanavesiniestrada
en la calle Guifré en la que a media
dos de diciembre fallecieron cua
tro personas y una quinta que no
superó sus heridas y murió en el
hospital del Mar.
Las primeras dotaciones en lle
gar al aviso fueron las de la Guardia
Urbana de Badalona, que pronto
pudieron sofocar lo que han defini

¿Cómo cree que afectará esta
crisis global a la reputación
de Barcelona?

enpostgradosesotrodelostriunfos
de Barcelona. Un 50% de los entre
vistados recomendaría esta ciudad
para estudiar un máster y un por
centaje similar, para recibir un tra
tamiento médico. No obstante, aña
de Aurora Catà, “la crisis generada
porla pandemia ponede manifiesto
el aumento de la preocupación por
el paro y, en consecuencia, la falta
de oportunidades laborales, pese a
que es importante resaltar que se
considera que la reputación de Bar
celona no se verá afectada”.
Barcelona Global inicia este 2021
con un deseo que no es nuevo. Para
que el talento internacional recale
en la ciudad los trámites adminis
trativos para su residencia han de
dejar de ser tan “complicados, len
tos e imprevisibles”. “Esto debe
cambiar y así se lo hemos hecho sa
ber a la Delegación del Gobierno en
reiteradas ocasiones y nos trasla

ronlevementeuntechodemadera,
los agentes investigaron la causa
del siniestro. En este caso también
se constató que se trataba de un in
cidente provocado por la manipu
lación del fluido eléctrico, pero el
fuego no se propagó y pudo ser so
focado sin necesidad de evacuar a

las aproximadamente 60 personas
que allí se refugian. Algunas de
ellas se alojaron en la nave e proce
dentes del recinto fabril de la calle
Guifré que quedó totalmente calci
nado.
Puesto que el foco del incendio
había sido la manipulación del ca
bleado eléctrico, técnicos de la
compañía eléctrica accedieron a la
nave custodiados por la Guardia
Urbana para cortar el suministro y
desactivar los contadores manipu
lados.
Las personas que quedaron en el
interior de la nave siniestrada, co
mo en otros casos, malviven de la
ventadechatarra.Elrecintoesmu
cho más pequeño que el del incen
dioquesecobrócincovidas.Enella
solo caben 60 personas. Allí se re
fugiaban alguno de los supervi
vientes de la que se incendió el di
ciembre. Ahora se han quedado sin
luz. El agua la cogen de una fuente
cercana. Lamentan que con el frío,
sin luz, se ven obligados a hacer
fuego para calentarse, con el peli
gro que ello supone.
ElAyuntamientodeBadalonaha
contactado con los propietarios de
la nave de la calle Progrés y, según
fuentes municipales, estos les ma
nifestaron que no tienen intención
depresentardenunciaparadesalo
jar a los ocupantes. Las entidades
sociales que prestan ayuda a los in
migrantes desalojados de la nave

La capital catalana
aspira a consolidar
su posición como hub
europeo de ‘startups’
R U E GO A L G O B I ER N O

Barcelona Global pide
que los trámites de
residencia no sean tan
complicados y lentos
dan que están trabajando en ello”,
explica la presidenta. La asociación
ultima propuestas de mejora de la
competitividad fiscal del ecosiste
ma emprendedor. Asimismo, ha
impulsado Barcelona & Partners,
programa de atracción de inversio
nes que ya cuenta con ocho socios y
la implicación del Ayuntamiento.
Este, en la última comisión de go
bierno del 2020, aprobó una apor
tación de 945.000 euros para este
programadotadoconcasi4,8millo
nes de euros en tres años. c

del Gorg denuncian que la misma
situación se repite en otras instala
ciones ocupadas, lo que hace pa
tente la situación de pobreza habi
tacional, energética y económica
que padecen las personas reparti
dasporlaciudadeninfraviviendas.
Los subsaharianos que se vieron
obligados a desmantelar el campa
mento que habían instalado en la
rambla del Gorg tras el primer in
cendio siguen en contacto entre
ellos y mantienen varias líneas de

La Guardia Urbana
escoltó a los operarios
de las compañías de
suministros para cortar
el fluido eléctrico
ayudas. Entidades sociales aportan
alimentos y el Ayuntamiento, a tra
vésdelosserviciossociales,intenta
convencer a los que malviven en
otras naves para que acepten las
ayudas y se trasladen a hostales y
pensiones. Desde que se produjo el
desalojo del asentamiento solo tres
personas han aceptado las ayudas
institucionales. El resto delcolecti
vo aboga por establecer negocia
ciones con las administraciones
para conseguir que todo el grupo
permanezca junto.c

