
Barcelona consolida su atractivo
mundial pero pierde competitividad
La calidad de vida contrasta con la dificultad para invertir y trabajar en la ciudad
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GENTE

Rocío Carrasco ha
sido una de las

protagonistas del año
que acaba de terminar

ciónpolítica, que llegóaalcanzar
el 76% en el 2017 y que ahora se
sitúaenel60%.
Esta es una de las múltiples

conclusionesquesirve laundéci-
maediciónde laPercepciónSur-
vey, la encuesta que promueve
BarcelonaGlobalparamejorarel

conocimiento y la percepción de
la ciudad y fijar retos para pro-
mover el talento y la actividad
económica.Unodelosdatosdes-
tacados y que da alas al optimis-
moes el alto conocimiento inter-
nacional de la marca Barcelona
que perciben estos embajadores

Losbarcelonesesenelmundoseposicionancomopromotoresdelaciudadcomounbuenlugardondevivir
XAVIERCERVERA

SARASANS
Barcelona

“Adoromiciudadpesea suspro-
blemas. La recomiendo para vi-
vir y cuandodigoque soydeBar-
celona, lagentenosolo lasitúaen
elmapa sino que siempre genera
admiración. Otra cosa es reco-
mendarlaparatrabajaroparaha-
cer negocios...”, admite Carme
Hortalà. La percepción de esta
profesional de la banca afincada
desde hace tres años en Miami,
sintetiza la de los más de cien
miembros del International
Council deBarcelonaGlobal que
han participado en la encuesta
quecadaañoporestas fechaspu-

blica esta
asociación.
El documen-
to proporcio-
na un valioso
termómetro
de las fortale-
zas y debili-
dades de la
ciudad que
los propios

barceloneses perciben desde la
distancia.
Másdeun centenar de empre-

sarios, directivos e investigado-
resquevivenenLondres,Miami,
Nueva York, San Francisco, Zu-
rich o Singapur dibujanunaBar-
celonamuyasociadaalturismo,a
la gastronomía y al deporte pero
que pierde competitividad para
hacer negocios y que arrastra to-
davía un lastre –impuestos y bu-
rocracia– que dificulta enorme-
mente la iniciativa de los em-
prendedores. La preocupación
por la fiscalidad (61%) ha pasado
pordelante,aunqueligeramente,
de la preocupación por la situa-

en popularidad.
Lamáxima nota
(sobre 5) de la
encuesta es para
el conocimiento
internacional
de la ciudad

4,64

ma que Barcelona es una ciudad
con una alta calidad de vida
(4,42),quedesdeunpuntodevis-
ta internacional es una ciudad
culturalmente atractiva (4,39),
que es acogedora para profesio-

Continúa en la página siguiente

de la ciudad y que valoran con
un 4,64 sobre 5, la máxima pun-
tuación desde que se creó la en-
cuesta.
Además del conocimiento

mundial de la ciudad, la lista de
lasfortalezas(aspectosquesupe-
ranel4enestaescalade5)confir-
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que los encuestados ven poten-
cialde futuroyalque lesgustaría
queseasociara laciudad.
Por último, solo un 15% reco-

mendaría Barcelona para que
una empresa emergente estable-
ciera su sede en la ciudad, mien-
tras que un 39% se declaran de-
tractores y un significativo 46%
nosepronuncia.
“Elmodelode start-upspredo-

minanteenBarcelonaseparecea
las queestán surgiendoenpaíses
como Argentina o Colombia,
muy basadas en el e-commerce y
plataformasquedanvalorañadi-
do pero que generanmucho tra-
bajo precario, pero realmente
hay muy pocas start-ups que ge-
nerentrabajoconvalorañadido”,
mantiene Ramon Gras, investi-
gador enUrbanismo enHarvard
ycofundadordeAretian,unaem-
presa emergente de investiga-
ciónydiseñourbano.
Gras, uno de los 154miembros

delInternationalCouncildeBar-
celona Global, lamenta que la
ciudad sehaya instaladoenel es-
tancamiento, “cuando estamos
en un momento crucial y de
oportunidadpara definir el futu-
ro de Barcelona a medio y largo
plazo; al margen del oportunis-
mopolíticoyplanteandodebates
apartirdedatosyhechosynocó-
mosehaplanteado, porejemplo,
el debate sobre la ampliación del
aeropuerto”.c

n Turismo
n Gastronomía
n Deportes
n Arte y tecnología
n Salud
n Cultura
n ‘Start-ups’

CON QUÉ SECTORES
SE ASOCIA

n Tecnología
e investigación
n I + D
n Innovación
n ‘Start-ups’ y emprendi-
miento
n Sostenibilidad y Green
Business
n Salud ymedicina
n Cultura, educación y
talento

CON CUÁLES LE GUSTARÍA
QUE SE ASOCIARA

Percepción de la vida cotidiana

Percepción del atractivo
comercial deBarcelona

Percepción del talento

¿Barcelona es una ciudad con una alta
calidad de vida?

Barcelona tiene el potencial de ser
un imán para el talento

Es una ciudad atractiva para los negocios
en general

Es fácil hacer negocios en Barcelona

Está bien posicionada para atraer
empresas dentro de la investigación
y el desarrollo

Cuenta con una infraestructura
empresarial eficiente, con un espacio
de oficinas rentable y de alta calidad

El aeropuerto de Barcelona tiene un alto
nivel de conectividad internacional
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FUENTE: Estudio ‘Perception Survey’
para Barcelona Global
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Retos de la ciudad deBarcelona
Desafíos de Barcelona en términos de
atraer nuevos negocios, talento
e inversión

61%

56%
38%
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Impuestos

2021 60%

62%
72%

2020

2019

Incertidumbre política

2021 56%

63%
50%

2020

2019

Burocracia, regulación de la inmigración
y derechos laborales

2021 52%

55%

51%

2020

2019

Habilidad con el inglés
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35%
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Acceso al capital y al crédito
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FUENTE: Estudio ‘Perception Survey’
para Barcelona Global

LV

¿Qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo o colega como
ciudad para hacer negocios en este momento?

En este momento, ¿qué posibilidades hay de que recomiende Barcelona a un amigo
o colega como ciudad para vivir?

2021 13% 31% 56%

2021 39% 39% 22%

Detractores Pasivos Promotores

Detractores Pasivos Promotores

FUENTE: Estudio ‘Perception Survey’ para Barcelona Global LA VANGUARDIA

Conectividad. Elnivel
deconexión internacional

delaeropuertosevalora
enun3,15,unsignificati-

vomediopuntomenos
queelañopasado.

“Debemosatraer
talentodirectivo,
creativoe inversorque
ayudealaciudadadar
unpasoimportante”

BarcelonaGlobalha
contadoparaelestudio
conmásdecien
profesionalesafincados
entodoelmundo

Fiscalidad yburocracia siguen
frenandoel emprendimiento

un3,66, frente al 3,86 del añopa-
sado. Vinculado a este aspecto,
soloel22%delosencuestadosre-
comendaría Barcelona a un ami-
goo auncolega comociudadpa-
ra hacer negocios, mientras que
el 39%no loharía.Encambio, un
56% afirma que indicaría Barce-
lona como ciudad para vivir a un
amigooauncolega,mientrasque
solo el 13% no lo haría (este por-
centaje de detractores alcanzó el
28%elaño2017).
Alapreguntasobrequéposibi-

lidades hay de que recomiende
Barcelona para estudiar unmás-
terounMBA,el38%estáa favor,
frente al 23% que no lo haría y el
39% que no se manifiesta. En
cambio un abrumador 45% afir-
maquerecomienda laciudadpa-
ra recibir un tratamientomédico
(frente al 13% que lo desaconse-
jaría). Precisamente la actividad
quehacereferenciaa la saludy la
medicinaesunodeloscamposen

Viene de la página anterior

XAVIERCERVERA

Irsepara
desarrollar la

carreraprofesional
nMejorareldesarrollo
profesionales, enun78%,
larazónprincipalpor la
que los 115profesionales
quehanparticipadoen la
encuestareconocenha-
berse idodeBarcelona.A
muchadistanciasesitúan
otrasmotivacionescomo
preferirunentornomás
internacional, encontrar
enelextranjerounmejor
régimenfiscal,porunas
mejorescondiciones
laborales,unamejoredu-
caciónsuperiory,enun
7%de loscasos,poruna
mayorcalidaddevida.

nales internacionales (4,02), que
tiene el potencial de ser un imán
para el talento (4,39) y potencial
para serun importante centrode
negocios (4,16). Potencial y no
realidad porque en la franja más
baja de la encuesta figura preci-
samente que la urbe está poco
asociadaa losnegocios (2,75).
Entre losmayores desafíos pa-

raatraernuevas inversionesy ta-
lento se propone, además de los
impuestosylaincertidumbrepo-
lítica, la burocracia, la regula-
ción, la política de inmigración y
el derecho laboral o el acceso al
capitalyalcrédito. “Losbarcelo-
neses por elmundocoincidenen
la necesidad de que Barcelona
cuente con una fiscalidad neutra
para poder atraer ese talento di-
rectivo, creativo, inversor e in-
vestigadorquenospuedeayudar

adarunsaltomuyimportanteco-
mo ciudad”, reiteraAuroraCatà,
presidentadeBarcelonaGlobal.
Catà destaca el paso adelante

que ha significado la aprobación
del proyecto de ley de Fomento
del Ecosistema de Empresas
Emergentes, “que incluye mu-
chas de las propuestas presenta-
das por Barcelona Global para la
atracciónde talentoyel empren-
dimiento y que se sitúa por pri-
mera vez a Barcelona al nivel de
otras ciudades europeas en esta
materia”. Además destaca “muy
positivamente” que la ciudad si-
gasiendomuyvaloradaporsuta-
lento,calidaddevidayofertacul-
tural, “atributos que deben ayu-
darnos a que Barcelona sea cada
vezmásreconocidacomociudad
denegocios, tecnologíao investi-
gación, aspecto en el que la ciu-
dadaúntienerecorrido”.
Lapercepcióndelatractivopa-

ra los negocios en general obtie-
ne un 3,73 sobre 5; mientras que
la facilidad para hacer negocios
en Barcelona retrocede del 3,20
del año pasado al 3,09. También
sigueunaligeratendenciaalaba-
jaelposicionamientodeBarcelo-
na para atraer empresas dentro
de la investigación y desarrollo
(3,69) y la percepción sobre si la
ciudad cuenta con una infraes-
tructura empresarial eficiente,
conun espacio de oficinas renta-
ble y de alta calidad, que alcanza
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E l fuegoesprotagonista
de numerosas tradi-
ciones populares en
todo el mundo: desde

las bolas de fuego de San Jeró-
nimo, enElSalvador, a los faro-
lillos de Loy Krathong, en Tai-
landia, pasando por nuestras
hogueras de la noche de San
Juan, el24de junio, encelebra-
ción de la llegada del solsticio
deverano.EnFrancia,sehains-
taladodesdehace años la tradi-
cióngamberrade incendiar co-
ches la última noche del año, a
la que nuestros vecinos aluden
más comúnmente como la no-
che de San Silvestre. La cos-

tumbre es especialmente acu-
sadaenlosbarriosdelossubur-
biosurbanos(banlieues),donde
los vándalos ya ledana las ceri-
llas los finesdesemana.
El número, sin embargo, se

dispara en Nochevieja: el año
pasadoardieron861coches(un
retroceso respecto a los 1.457
que fueron pasto de las llamas
en el 2019, probablemente por
lapandemia)Elfenómenoestal
que algunos avispados aprove-
chan para quemar su viejo au-
tomóvilenunintentodeestafar
a su aseguradora. En la edición
deesteaño, lasautoridadesmo-
vilizarona30.000bomberos.c

Cristina Sampere
Directora de la Fundació Setba

INTERNACIONAL .....................................3
POLÍTICA ....................................................12
OPINIÓN .....................................................22
SOCIEDAD .................................................28
NECROLÓGICAS ......................................39
CULTURA ..................................................40
CARTELERA ..............................................48
DEPORTES .................................................50
ECONOMÍA ................................................56
VIVIR Suplemento de 12 páginas

ÍNDICE

LA IMAGEN

Esta fundación propuso
a Serveis Penitenciaris
impartir un taller de fo-

tografía para las internas de
BriansI.Aceptóconlacondición
de que se apuntaran unmínimo
deseis. Se inscribieron20. / P. 34

v

Sergio Dalma
Cantante

El artista de Sabadell
publica nuevo disco,
Alegría, gestado en ple-

na pandemia con el objetivo de
retornar la ilusión al público.
Iniciará la gira en el Liceu la
próxima semana. / VIVIR

v

Nick Cave
Músico

El artista australiano
firma junto a Warren
Ellis el nuevo álbum La

panthere des neiges, una banda
sonora de un documental que
muestra, una vez más, su buena
sintonía musical. / P. 46

v

Aitana Bonmatí
Futbolista

El FC Barcelona ha
anunciado la renova-
ción de Aitana Bonmatí

(23) hasta el año 2025, una gran
noticia para el club, ya que la
centrocampista había recibido
ofertas muy importantes./ P. 52

vLA MIRILLA

El fuego de San Silvestre

Desde hace años, los
miembrosdel Inter-
national Council de
Barcelona Global,

profesionales y directivos que
trabajan y residen en otros
grandes ciudades del mundo y
que actúan como embajadores
de la capital catalana, vienen
alertando de que Barcelona no
desarrolla todo su potencial a
la hora de atraer talento e in-
versiones internacionales. La
última encuesta realizada por
esta asociación confirma que
Barcelona sigue siendo una
ciudad atractiva, con una ima-
gen sólida de lugar con una

buena calidad vida, con gran-
des posibilidades en ámbitos
que no se limitan al del turis-
mo. Pero también ponedema-
nifiestoquepersisten, si es que
nosehanagravadodurantees-
te tiempodepandemia,unase-
rie deproblemas crónicos a los
que las administraciones pú-
blicasdeberíanponerremedio.
No tiene justificación que las
trabas burocráticas para em-
prender un negocio o una fis-
calidad que no resulta compe-
titivaconladeotrasmetrópolis
sigansuponiendoenel2022un
lastre para el desarrollo deuna
Barcelonamáspróspera.c

Añonuevo,viejapandemia.Lostradicionales fuegosartificialesenelpuertodeSydneyrecibieronel2022enAustra-
liaentrecelebracionesmultitudinariasysinrestriccionespesea laexpansiónde lacoviden lasúltimassemanas.

DAVIDGRAY / AFP

CREEMOS QUE...

Males con solución

Un mundo más complejo Jordi Juan
Director

Enelmomento dedejar atrás el 2021 y encarar el nuevo
año,nuestroánimoenLaVanguardianoestantomirar
haciaatrásparahacerbalancedeloquehasucedido,si-
no mirar hacia adelante para aventurarnos a predecir
quées loquenos va adeparar el futuro. Por esohemos

preparadouna edición especial sobre elmundoque viene connues-
trosreputadosperiodistasquelessonfamiliaresporsuscontinuostra-
bajosensusrespectivasáreas.Nose tratadehacerconjeturasvacías,
sino adentrarnos en una sociedad cada vezmás compleja por la re-
volucióndigital y ecológica que estamos viviendo, a la que se suman
las crisis sociales, políticas y sanitarias que nos envuelven. No tengo
ninguna duda de que el mundo que viene en el 2022 va a ser más
complicado que el vivido en el 2021, pero lo será menos que el que
viviremosenel2023.
Para empezar, el mundo virtual con su metaverso, cadena de

bloques y activos encriptados va a experimentar un salto
cualitativo hacia una nueva realidad desconocida, mientras que
tendremos al viejo mundo real, que va a seguir con sus grandes
desigualdades entre los distintos continentes y con los vergonzosos

casosderefugiadosqueintentanhuirdelapobreza.
Asimismo,estenuevoañovaaserclaveenla luchacontraelcalen-

tamiento global, tanto en el aspecto sociológico para autoconvencer
a la humanidad del grave problema que se cierne sobre el planeta,
como en el económico, porque la transformación ecológica va a
ser mucho más cara de lo que se había previsto para los países, las
empresasyparanuestrosbolsillos.Enelámbitogeopolítico,quémás
podemosdecirles queno sepanya, con las autocracias comoRusia y
Chinaintentandoimponersunuevoordenmundialalasdemocracias
de Estados Unidos y la UE, que arrastran toda clase de crisis de re-
presentatividad.Ucrania yTaiwán pueden ser focos de un conflicto
que no nos atrevemos ni a imaginar. Y por si todo ello no fuera sufi-
ciente,seguiremosconlaincertidumbredelacovid.
LamujeryelhombredelsigloXXIvan

a tener que empezar a acostumbrarse a
unavidaconmenoscertezasymásfragi-
lidad. No seamos apocalípticos, porque
novamosaunmundopeorperosíclara-
menteaunomuchomáscomplejo.

LOS SEMÁFOROS




