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Vivir enBarcelona es un 13,4%
más caro que lamedia catalana

RAÚLMONTILLA
Barcelona

Elcostede lavidaenCatalunyaestá
un 7,4%por encimade lamedia es
pañola, y si la comparación se hace
coneláreametropolitana,estesube
hasta el 13%. Aislando tan solo a la
ciudad de Barcelona, vivir en la ca
pital catalana es un 21% más caro
queloquecuestahacerlo,demedia,
en España; o un 13,4% más que en
Catalunya.Estos sonalgunosde los
datos que se extraen del estudio El
costde lavidaa les comunitatsautò
nomes, àrees urbanes i ciutats d’Es
panya, elaborado por el Institut
d’Estudis Regionals i Metropoli
tans de Barcelona (IERMB) y en el
que se hace una revisión de lo ver
daderamentericosypobresqueson
algunos territorios. Se tienen en
cuenta las rentas familiares, pero
tambiénpreciosquevanmásalláde
la cesta de la compra, como por
ejemploel costede lavivienda.
“Es una investigación que no tie

ne voluntad de constituir un cono
cimiento teórico, sino de impactar
en las políticas públicas”, explica el
director del IERMB, Ricard Gomà.
El estudio, en el queha colabora

do el Ayuntamiento de Barcelona,
se ha hecho a partir de datos del
2017. La idea es actualizarlo dema
neraperiódica.“Algunosterritorios
considerados más ricos no lo son
tanto”,precisapor suparteVittorio
Galletto, jefe del área de Economía
Regionaldel IERMB.
Enestesentido, siCatalunyaes la

terceracomunidadmásricadetoda

Españasi se tieneencuenta larenta
familiar (País Vasco es la primera y
Navarra la segunda), aplicando los
“preciosdelacomunidad”pasaríaa
ocupar la sexta posición: en vez de
una renta familiar media de 13.338
euros tendría una de 12.398 euros.
En las dos primeras posiciones se
guirían País Vasco y Navarra, pero
ocupando el primer puesto la co
munidad foral.
En este nuevo ranking teniendo

en cuenta el coste de la vida (inclu
yendo la vivienda), por delante de
Catalunya estaría ocupando la ter
cera posición Baleares (con la me
todología clásica, su renta familiar
le hace ocupar el quinto puesto) y

en cuarta posición, La Rioja, cuan
dosintenerencuentalospreciosde
la comunidad es la séptimadel ran
king.TambiénpordelantedeCata
lunya, en quinta posición, estaría
Castilla yLeón,quesinose tieneen
cuenta el coste de la vida ocupa en
las tablas el noveno lugar por renta
familiar.
LaComunidaddeMadridocupa

ría ladécimaposiciónynolacuarta;
mientrasquelacomunidadconuna
renta familiar más baja sería Cana
riasynoExtremadura,antepenúlti
ma y por delante también deAnda
lucía.“Esmuyimportantehaberin
troducido elementos como la
vivienda en el cálculo”, subraya Vi
ttorio Galetto.
Yesqueelpreciodelosalquileres

es fundamentalparaqueel costede
vivir en la Comunidad de Madrid
sea un 15,7%más caro que lamedia

española; lo sea un 7,6% en el caso
de Catalunya; un 7,1% en el País
Vasco,oun2,8%enBaleares.Porel
contrario, en Extremadura vivir es
un 13,6% más barato que lo es de
media en España; en Murcia, un
12,2%, o en CastillLa Mancha, un
10,2%.
Esosí, si enel áreametropolitana

de Barcelona el coste de la vida
está por encima incluso que la
media catalana (el 13%) y destaca
Barcelona (21%), esemismopatrón
serepite.Esdecir,enlasprincipales
ciudades de cada comunidad es
muchomáscarovivir,asícomoloes
tambiénensuzonade influencia.
“Si queremos igualar el poder

de compra de las familias de unas
y otras ciudades, tendríamos
que compensar a la población con
un coste de vida superior con una
rentamáselevada”, apuntael infor
me. Porque todo esto también tras
tocalatasaderiesgodepobrezaque
con la nueva metodología ponen a
prácticamenteelmismonivelaMa
drid y Extremadura y mucho peor
queellasaCanariasoAndalucía.c

Un reciente estudio
analiza la renta
familiar teniendo
en cuenta los
precios e incluyendo
el coste de la vivienda
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El alto precio de la vivienda trastoca el coste de la vida en las principales ciudades

Elcostede lavidaenla
ComunidaddeMadrid
esun15,7%máscaro
quelamediaespañola ,
enCatalunyaesun7,4%

Un salariomínimo de ciudad
]“Si establecemos que el
coste de la vida enBarcelona
es superior que al del resto
del territorio, tendría senti
do que el salariomínimode
esta realidad geográfica
fuese superior proporcional
mente al del resto del terri
torio”,manifiesta el concejal
dePresidencia, JordiMartí,
en referencia al estudio del
Iermbque justifica así el
hechode quepudiera haber

un salariomínimopropio de
Barcelona. Es el caso de la
capital catalana, así como
para otras ciudades y terri
torios en los que el coste de
la vida se encuentramuypor
encimadel resto. Si bien
también señala que el infor
me y el hechodequepueda
tener continuidad también
permitemayor precisión en
la aplicaciónde las diferen
tes políticas públicas.

]Dubáihahechounagestión impecablede la
crisis. Con unas medidas de confinamiento
muyestrictasalprincipioyunaposteriorrela
jación controlada ha logrado tener una baja
incidencia del virus y no sufrir olas posterio
res.Latasadecontagio
esbaja, y lademortali
dad, muy inferior a la
de España. No hay to
que de queda ni cierre
decomerciosogimna
sios, y losactossereto
man poco a poco. Pese
a las restricciones de
aforo y distancia so
cial, la vida transcurre de modo diferente a
Barcelona.ElGobiernoadoptóunaestrategia
de realización de PCRmasivas de forma gra
tuita, fuertescontrolesalaentradaysalidadel
país y una intensa labor rastreadora que le ha
permitido romper lacadenadecontagio.Más
recientemente, hacentradomuchos recursos
envacunar rápidamentea lapoblación.
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¿Qué destacarías de la gestión
hecha por tu ciudad de residencia?

]A corto plazo, Barcelona debe mejorar la
gestióndelacovidparatransmitir tranquili
dadasusciudadanosyparamantenersuap
peal como ciudad de residencia y hub em
prendedor. Las prioridades deben girar en
torno a intensificar el ritmo de vacunación
–involucrando a la
extensa redde farma
ciasdelaciudad–ein
crementar el número
de PCR aleatorias. A
medio y largo plazo,
Barcelona tiene que
presentar un proyec
to sólido que genere
confianza en su capa
cidaddeinnovaciónyoportunidadeseconó
micasqueatraigan inversoresy talentopara
conseguir que la ciudad sea menos depen
diente del turismo. Es fundamental que, en
la confección, desarrollo e implementación
de este proyecto de futuro, se involucren
agenteseconómicosysocialesysedévozala
ciudadanía joven,preparadaycosmopolita.
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Propuesta para Barcelona

]La gestión, tanto por parte de Barcelona
como, en general, por España, se ve con es
tupor y preocupación. No tanto por la pri
mera ola, para la que ningún país estaba
preparado, sino por las subsiguientes. No
se entiende cómo el
número de casos
puede seguir siendo
tan alto a pesar de las
medidas tomadas.
Hayuna cierta sensa
cióndeque algono se
ha hecho, ni se está
haciendo, bien; que
falta rapidez de res
puesta y que quizás las medidas adoptadas
no son lasmás adecuadas. Sin embargo, di
cha inquietud no se circunscribe a España,
Catalunya o Barcelona. Dubái cuenta con
una importante población expat que sigue
la evolución del virus en todaEuropa, don
de, a fechadehoy, la situación esmásome
nos similar en la mayoría de los países.
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¿Cómo se ha visto la gestión
de Barcelona desde su ciudad?
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