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C ada día se crean en el mundo 
dos unicornios. En España, 
en los últimos años, se han 

creado tres, dos en Barcelona y uno 
en Madrid, formando parte de las 
170 ciudades donde han nacido uni-
cornios. Los unicornios son empre-
sas que crecen rápidamente, reciben 
una fuerte inversión, crean entre 2 y 
3 veces más empleo que las empre-
sas tradicionales y actualmente es-
tán creciendo un 10% en puestos de 
trabajo de calidad. En Europa, 65 
ciudades cuentan con más de un 
unicornio, aunque donde realmente 
se concentran los emprendedores 
globales en Europa es en Londres, 
París, Berlín, Ámsterdam, Múnich e 
incluso Zúrich.  

Que un país como España, que tie-
ne dos grandes ciudades globales, 
una red urbana de primera magni-
tud, unas infraestructuras prepara-
das, una ciencia infrafinanciada y 
con grandes resultados, una red de 
fibra óptica muy competitiva, una 
buena universidad, un ADN em-
prendedor bien presente, y un clima, 
gastronomía, cultura y gente ex-
traordinarias no aspire a ser uno de 
los abanderados de la revolución del 
talento en la que estamos, sorpren-
día. Por fin tenemos un Anteproyec-
to de ley sobre el que construir un 
proyecto más ambicioso para posi-
cionar Barcelona como ciudad de ta-
lento. ¡Hagámoslo!   

España, con Barcelona y Madrid 
en cabeza, tiene la oportunidad de 
formar parte de esta liga selecta de 
ciudades que acogen y ven nacer y 
crecer a los futuros campeones glo-
bales, y para ello es imprescindible 
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Apostar por el talento y el emprendimiento es 
dar prioridad al empleo de calidad que necesita 
España para garantizar el sistema de bienestar.

contar con la ambición necesaria pa-
ra que su fiscalidad, regulación, uni-
versidad e investigación estén a la al-
tura del reto que nos proponemos.  

El Anteproyecto de Ley de fomen-
to del ecosistema de empresas emer-
gentes que ha aprobado el Gobierno 
de España es una gran noticia para 
aquellos que, como Barcelona Glo-
bal, creemos en el talento como mo-
tor de progreso de nuestros pueblos 
y ciudades. Una ley que llevamos 
tiempo persiguiendo y sobre la que 
hemos hecho muchas propuestas 
gracias al apoyo de los mejores espe-
cialistas en fiscalidad y regulación 
del país, algunas de las cuales han si-
do incluidas. Con todo, a este Ante-
proyecto le falta la ambición necesa-
ria para dar el gran salto que nos me-
recemos y que requiere el empleo de 
calidad que necesitamos.  

Una ambición que se concreta en 
una fiscalidad inteligente, capaz de 
financiar los servicios del bienestar e 
infraestructuras de competitividad 
que necesitamos, a la vez que atraer 
y retener a aquellos que, con su ta-
lento, creatividad, capacidad de in-
vestigación, emprendimiento o in-
versión mueven la economía, el em-
pleo, la prosperidad. Una fiscalidad 
inteligente con la que ya hace años 
cuenta Portugal, Holanda, Italia, 
Grecia y muchos otros países de 
nuestro entorno y que les ha permiti-
do atraer y retener el talento que ne-
cesitan para progresar.  

Fruto de los varios monitors sobre 
talento internacional y scale-ups que 
desarrollamos en Barcelona Global, 
hemos escuchado el clamor que 
existe en nuestro ecosistema cientí-
fico, emprendedor, de altos profesio-
nales y hubs digitales para que Espa-
ña aproveche su potencial y deje de 
expulsar o no ser atractiva para el ta-
lento que necesitamos.  

La ley plantea la pregunta correcta 

y ofrece algunas respuestas satisfac-
torias como crear un régimen espe-
cífico para emprendedores, ampliar 
en el tiempo el régimen para impa-
triados, extenderlo a la familia, redu-
cir los años necesarios para incluirse 
en él, mejorar el tratamiento fiscal de 
las stock options o agilizar los permi-
sos para que los nómadas digitales 
puedan trabajar desde nuestro país.  

Pero al Gobierno le ha faltado la 
ambición necesaria para dar el gran 
salto y posicionar España en la van-

guardia de la nueva economía que se 
abre en la Europa pospandemia. Un 
salto que requiere atraer a los mejores 
profesionales e inversores extendien-
do a estos perfiles el régimen de im-
patriados, incentivar mejor a las gran-
des corporaciones a invertir en start 
up, y permitir la llegada de los perfiles 
directivos necesarios para escalar 
nuestras compañías globalmente con 
un régimen de stock options similar al 
de nuestros competidores. Propues-
tas que, como indica nuestra segunda 
edición del Scale-Up Monitor, nos pi-
den los emprendedores en creci-
miento para que ellos, que son los 
grandes creadores de empleo de cali-
dad, apuesten con fuerza por el po-
tencial de nuestro país.  

No nos engañemos, apostar por la 
economía del talento y el emprendi-
miento es priorizar el empleo que 
necesitamos en este país para garan-
tizar y mejorar nuestro sistema de 
bienestar y asegurar que, tanto el po-
tencial de nuestras ciudades y pue-

blos como el de nuestro talento, se 
puede desarrollar sin barreras. En 
Europa lo han entendido hace tiem-
po e iniciativas como Scale-Up Euro-
pe del presidente francés Emmanuel 
Macron, o las reformas con resulta-
dos en Portugal, Italia, o Grecia, sólo 
nos recuerdan que vamos tarde. Es-
tamos convencidos de que, si reac-
cionamos rápido y con ambición, 
aún estaremos a tiempo: abrir las 
puertas al mejor talento (nacional e 
internacional) es la mejor garantía 
para nuestro futuro. 

Barcelona Global cree en la ciudad 
del talento, apuesta por ella y es por 
esta razón que una vez hemos conse-
guido tener una ley que regula parte 
de esta oportunidad, pedimos a 
nuestros gobernantes la ambición 
que sabemos que tienen para hacer 
que pase. No podemos dejar pasar 
esta oportunidad para la moderniza-
ción y el empleo en nuestros pueblos 
y ciudades.  

Si reaccionamos rápido  
y con ambición, estamos  
a tiempo de abrir las 
puertas al mejor talento 
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