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DaniCarbonell, conocido
artísticamente comoMa
caco, amplía su actividad

cinematográfica tantoconel tema
principal de la película No mata
rás, con el que aspira a competir
enlosGoya,comocondosguiones
propios quequieredirigir. /P. 37

José Luis MartínezAl
meida vuelve a ser pro
tagonista de un polémi
co vídeo.Yya van...

Después de emular un frag
mentodeFrozenenunapistade
hielo yde rematarunpenalti di
rectamente a la cabezadeunni
ño,elalcaldedeMadridnodudó
ayer en finalizar el recibimiento
oficial de la capital a los Reyes
Magos arrancándose a bailar,
junto a la delegada de Cultura,
AndreaLevy, al sondeJerusale
ma, el hit del músico sudafrica
no Master KG que se viralizó
por TikTok en plena pandemia.
Alactotambiénasistiólavice

alcaldesa,BegoñaVillacís, pero,
viendoloqueseleveníaencima,
prefirióecharseaunladodejan
do a los dos dirigentes popula
resenelcentrodelapista impro
visada en Cibeles. Con un de
nuedo digno de mejor causa, el
alcalde y la concejal intentaron,
en vano, seguir la coreografía
juntoaMelchor,GasparyBalta
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
“Madridnoestáparabailecitos”
trasel incrementodela inciden
cia por coronavirus.c

LamarcaBarcelona, co
mo es lógico en una
ciudad que tenía el tu
rismocomounade sus

grandes fuentes de riqueza, se
resientede losefectosde lapan
demia. Sin embargo, la ciudad y
su área metropolitana reunen
las condiciones para levantar
cabezay seguir siendocompeti
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 yquemereceríanuna
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 captaciónde in
versiones y una burocracia e in
seguridad jurídica que actúan a
menudo como obstáculos.c
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Baile en tiempos de covid
CREEMOS QUE...

Unamarca resistente

LASCLASESTENDRÁNQUEESPERAR. El desbordamiento del lagoVictoria ha inundado las aulas de la escuela de la ima
gen enKisumu (Kenia), el mismo día en que reabría las puertas tras permanecer nuevemeses cerrada a causa del coronavirus.

BRIAN ONGORO / AFP
LA IMAGEN

Trump sigue aferrado a la
quimera de que aún puede
ganar laspresidencialesde

noviembre. Podría haber traspasa
douna línea roja –y ser procesado–
al presionar a las autoridades de
Georgiaparaqueencuentren11.780
votosque leden lavictoria. /P.4

Donald Trump
Presidente de EE.UU.

La Generalitat Valencia
nahasancionadoacuatro
productoras de televi

sión, una de ellas propiedad del
hermano del president Ximo
Puig, por pactar precios para lo
grarconcursosdecontenidosenla
radiotelevisiónpública. /P. 17

Francis Puig
Empresario de la comunicación

AngelaDobrowolski ha si
do arrestada por la Guar
dia Urbana por intentar

asaltar la casa de su aúnmarido en
Barcelona. Con esta ya son cuatro
lasdetencionesde lamujerdeMai
nat, investigadaporsupuestointen
todeasesinato. /VIVIR

Angela Dobrowolski
Esposa de Josep Maria Mainat

v

v

v

Surfeando el virus y el 14F

Durante 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. Porhacer pocooporhacermucho. Para los sectores
sanitariosqueestánsufriendoenprimeralínealosestragosdelaen
fermedad, los gobiernosestán siendodemasiadoprudentes,mien
tras quepara áreas como la restauración, el comercio o el turismo,
estosmismosdirigentes lesestánllevandoalaruina.
PoresoseleentendíatodoayeralsecretariodeSalutPúblicadela

Generalitat, JosepM.Argimon, cuandoexplicóqueaellos les gus
taríahaceruncierremuchomásdrásticoperoque teníanquebus
car el equilibrioparanoperjudicarmás a los sectores económicos.
Seguroquelasmedidasadoptadasayernoacabandesatisfacerana
die,nia losafectadosnia lospropiosmiembrosdelGovernquede
batierondurantelargashorascuáleseranlasmejoresalternativas.

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
14Fsepuedavotaryseconfirmendeunavezportodas lasencues
tas que dan ganadora a la formación republicana. Y hay otra parte
delmismoEjecutivo,delqueformaparteJxCat,queveríaconbue
nos ojos un aplazamiento electoral porque están convencidos que
conmástiempopodríandarles lavueltaaestosmismossondeos.
Me admitirán que la situación tiene un punto de esquizofrenia.

Notengoningunadudaquelaprioridaddetodoslosgobernanteses
la salud, y está por encimadel cálculo político, pero dicho esto, los
restauradores,losmédicosolosdeportistasvotan.Ycualquierdeci
siónquesetomevaainfluirel próximo14F.Portanto,comoesim
posible contentar a todo el mundo, lo
quetienequehacerelGovernesserva
liente y eficaz. Y aunque sea difícil, de
ben basar sus decisiones en el bien co
múnynuncaenelbienparticular,osea,
eneldelpartido.

Jordi Juan
Director



No obstante, estas privilegiadas
antenas de Barcelona en el mundo
detectan, y no solo como conse
cuencia de la pandemia, un ligero
deterioroenloquerespectaa 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

RAMON SUÑÉ
Barcelona

“Barcelona tiene un gran potencial
para rehacer su marca”. Esta sen
tencia en positivo, expresada en un
marcodedecepciónydesánimoge
neralizados por el momento actual
pero tambiéndeprudenteesperan
za respecto al futuro inmediato, re
sume el sentir de los embajadores
delaciudadenelmundoagrupados
en el International Council de Bar
celonaGlobal.
Como siempre por estas fechas,

la asociación formadaporprofesio
nales, empresarios y altos directi
vosconlaintencióndecaptartalen
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
(laséptimahasta la fecha)de laSur

raqueenaquelmomentoálgido.
Los entrevistados sostienen que

lamarcaBarcelonaesampliamente
conocidaenelmundo(enunaesca
la de 0 a 5 recibe en este apartado
unapuntuación de4,63) y se asocia
a la creatividad y a una alta calidad
devida.Sinembargo, lavinculación
de la marca con los negocios (2,84
sobre5)o lacondicióndesmartcity
(2,98) son claramentemejorables.
La marca Barcelona tampoco des
taca de manera especial como ciu
dadglobal (3,61) y sostenible (3,53).
Con todo, los consejeros interna
cionales de Barcelona Global intu
yenpotencialpararehacer lamarca
yvenconbuenosque laciudad, aún
manteniendo su enorme atractivo
turístico –ahora congelado como
consecuencia de los efectos de la
pandemia–, se asocie cada vezmás
a sectores como el de la salud y la
biotecnología y, en definitiva, di
versifiquesuscultivoseconómicos.

GENTE

Luces.Laciudadmantienesuatractivo, segúnelconsejo internacionaldeBarcelonaGlobal, aunquemuestraalgunasdebilidades
XAVIER CERVERA

Lapandemia deja tocada pero
nohundida lamarcaBarcelona
m Los ‘embajadores’ deBarcelonaGlobal venpotencial deproyección internacional de la ciudad
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Diane Keaton celebra
75 años de feliz
‘influencer’ y a punto
de casar a su hija
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DESAPROVECHADO

Lacapitalcatalanagoza
deunprestigioqueno
lograexplotarcomo
centrodenegocios

MÁS ALLÁ DEL TURISMO

Salud,cienciasdela
vidaytecnologíase
consolidancomoclaras
opcionesdefuturo

veyCovid19 (ver gráficoen lapági
na siguiente), otro estudio de opi
nión entre losmismos embajadores
deBarcelona que reseñan cómo los
medios internacionales han obser
vado y valorado la evolución y la
gestiónde lacrisisprovocadapor la
pandemiaen lacapital 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
pendientesquelaciudadnohacon
seguidoaprobarenelprimerañode
pandemia.Losprofesionalesvincu
ladosaBarcelonaquevivenytraba
jan en el extranjero (108 han parti
cipadoeneste estudio) señalanque
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.

nes legales,quemuchasvecesse in
terponen como obstáculos. En este
contexto, unamayoría de entrevis
tados considera la fiscalidad como
uno de los retos todavía no supera
dos por Barcelona y su áreametro
politana.
Hay otras cuestiones que lastran

lacompetitividaddeBarcelonares
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
deraque sigue siendoundesafíono
superadoa lahoradeatraernuevos
negocios, talento e inversión. Con
todo, cabe señalar que hace cinco
años esa era una opinión comparti
da por un 82%de losmiembros de
este consejo. Asimismo, la incerti
dumbre política, que tuvo sumáxi
maexpresiónen laediciónde laen
cuesta correspondiente al 2017, en
pleno apogeo del proceso indepen
dentista, sigue mostrándose como
una barrera aunque demenor 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)

Retos que habrá
que superar
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Burocracia y fiscalidad
gravan la competitividad
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.“Barcelonaseconsolidacomo
ciudadconunaalta calidaddevida,
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 losmarcos
legales y simplifique la burocracia,
elementos clave todos ellos para la
competitividada lahoradeatraero
desarrollaractividadeconómica”.
En el lado positivo, la presidenta

deBarcelonaGlobalapuntaelreco
nocimientodeque “la ciudadesun
centro de startups y emprendi
miento, uno de los hubs europeos
más importantes en este ámbito, y
también gana peso la investigación
científica,especialmenteenlasáre
as relacionadas con la salud y las
ciencias de la vida”. Esa valoración
coincide con rankings internacio
nalesdemuyrecienteaparición,co
mo el estudio EUStartUps 2020,
enelque lacapital catalanaaparece
como quintamejor ciudad para es
tablecerunaempresadeeste tipo.
La oferta formativa y educativa

enpostgradosesotrodelostriunfos
deBarcelona.Un 50%de los entre
vistados recomendaría esta ciudad
para estudiar un máster y un por
centaje similar, para recibir un tra
tamientomédico.Noobstante,aña
de Aurora Catà, “la crisis generada
porlapandemiaponedemanifiesto
el aumento de la preocupación por
el paro y, en consecuencia, la falta
de oportunidades laborales, pese a
que es importante resaltar que se
consideraque la reputacióndeBar
celonanoseveráafectada”.
BarcelonaGlobal inicia este 2021

conundeseo queno 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 hemoshecho sa
bera laDelegacióndelGobiernoen
reiteradas ocasiones y nos trasla

dan que están trabajando en ello”,
explica lapresidenta.Laasociación
ultima propuestas de mejora de la
competitividad fiscal del ecosiste
ma emprendedor. Asimismo, ha
impulsado Barcelona & Partners,
programade atracción de inversio
nes queyacuentaconochosociosy
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
nesdeeurosen tresaños.c

LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD EN EL MUNDO A TRAVÉS DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE BARCELONA GLOBAL

FEDE CEDÓ
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
barriodelGorgdeBadalona.Enes
taocasiónelfuegopudosersofoca
dosincausarheridos,pero lacausa
volvió a ser la manipulación frau
dulentadel cableadoeléctrico.
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 llamadahacía referencia a
un incendiooriginadoenotranave
ocupada en su mayoría por inmi
grantes subsaharianos, ubicada en
el número 70 de la calle Progrés, a
pocosmetrosdelanavesiniestrada
enlacalleGuifréenlaqueamedia
dos de diciembre fallecieron cua
tro personas y una quinta que no
superó sus heridas y murió en el
hospitaldelMar.
Las primeras dotaciones en lle

garalavisofueronlasdelaGuardia
Urbana de Badalona, que pronto
pudieronsofocarloquehandefini

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

ronlevementeuntechodemadera,
los agentes investigaron la causa
del siniestro. En este caso también
seconstatóque se tratabadeun 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 sealojaronen lanaveeproce
dentes del recinto fabril de la calle
Guifréquequedótotalmentecalci
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 contadoresmanipu
lados.
Laspersonasquequedaronenel

interior de la nave siniestrada, co
mo en otros casos, malviven de la
ventadechatarra.Elrecintoesmu
chomás 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.Ahorasehanquedadosin
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
groqueello supone.
ElAyuntamientodeBadalonaha

contactado con los propietarios de
la nave de la calle Progrés y, según
fuentes municipales, estos les ma
nifestaron queno tienen intención
depresentardenunciaparadesalo
jar a los ocupantes. Las entidades
socialesqueprestanayudaa los in
migrantes desalojados de la nave

del Gorg denuncian que la misma
situación se repite enotras 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

ayudas.Entidadessocialesaportan
alimentosyelAyuntamiento,a tra
vésdelosserviciossociales, intenta
convencer a los que malviven en
otras naves para que acepten las
ayudas y se trasladen a hostales y
pensiones.Desdequeseprodujoel
desalojodelasentamientosolotres
personas han aceptado las ayudas
institucionales.Elrestodelcolecti
vo aboga por establecer negocia
ciones con las administraciones
para conseguir que todo el grupo
permanezca junto.c

Incendio sin heridos en otra
nave ocupada deBadalona

LaGuardiaUrbana
escoltóalosoperarios
delascompañíasde
suministrosparacortar
el fluidoeléctrico
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UN OBJETIVO AL ALCANCE

La capital catalana
aspira a consolidar
su posición como hub
europeo de ‘startups’

RUEGO AL GOBIERNO

Barcelona Global pide
que los trámites de
residencia no sean tan
complicados y lentos

ANA JIMÉNEZ

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

¿Están informando los medios de
comunicación sobre la situación
de la covid en España?

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

LA VANGUARDIA

Sí
80,6%

No
19,4%

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

Sí
27,6%

No
72,4%

La reforzará

La debilitará

3,7%

46,3%

No afectará
50,5%

¿Cómo se valora en los medios
de comunicación que sigue la
gestión de la crisis que está
haciendo España?

Muy positiva

Positiva

2,3%

3,5%

Neutra

21,8%

Negativa

52,9%

Muy negativa
19,5%

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

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

Cultura

2,3%

Deporte

31,4%

Investigación

3,5%

Turismo

40,7%

Política

67,4%

¿Qué trato se da a la situación en Barcelona?

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

Opinión editorial o artículos de opinión 7,4%

Noticias sectoriales (deporte, política, ciencia, turismo) 9,2%

Presentan imágenes de la ciudad 22,2%

Hacen crónicas de situaciones concretas y experiencias 24,1%

Presentan imágenes de la gestión de la crisis en Barcelona 16,7%

Carácter informativo y objetivo 18,5%

FUENTE: Barcelona Global International Council

Muy positiva

Positiva

0,0%

16,3%

Neutra

59,3%

Negativa
22,1%

Muy negativa
2,3%

Situación económica

80,2%


