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Ambición global, el modelo que seguir para Barcelona
¿Qué podemos aprender de las ayudas
a ‘start-ups’ en Londres?

¿Cómo se podrían trasladar a Barcelona?

El Gobierno británico ofrece varios beneficios fiscales tanto a
emprendedores como a inversores

Reducir la burocracia y los tiempos de ejecución afianzaría la
ciudad como destino para emprendedores de todo el mundo

n Dicen que los números no

n Barcelona se ha convertido en

mienten y, a pesar de toda la incertidumbredelBrexit,elReino
unido sigue siendo uno de los
mejorespaísesparaemprender.
Hay varios factores que lo favorecen,comolafacilidaddecrear
una empresa, la devolución de
hasta el 13% del gasto en i+D o
que el impuesto corporativo sea
uno de los más bajos de los paísesdelG-20.Además,elGobierno británico ofrece varios beneficiosfiscalestantoaemprendedores como a inversores, lo que
lo hace todavía más atractivo
desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, gracias al entrepreneurs’ relief, un emprendedor con más del 5% en una em-

presa puede ganar hasta 10 millones de libras al venderla y pagar solo un 10% en impuestos.
en cuanto a los inversores privados, estos pueden beneficiarse de una reducción en su declaración de la renta si consiguen
acciones de una pequeña empresa.sihablamosdebeneficios
para la atracción y retención de
talento nacional y extranjero,
existe el enterprise Management incentive, una iniciativa
que permite cobrar las acciones
cuando se vende una empresa
sin pagar impuestos. Todo esto
hace que londres aglutine mucho talento internacional del
quesebeneficiantantoemprendedores como inversores.

una ciudad de referencia en el
ecosistema emprendedor, con
muchos emprendedores locales y start-ups de éxito nacidas
en la ciudad, lo que la hace todavía más atractiva para emprendedores e inversores internacionales. Además, Barcelona
cuenta con buenas infraestructuras y es una ciudad mucho
más económica en comparación con londres. sin embargo,
empezar una empresa en Barcelona es laborioso y requiere
bastante tiempo y dinero. Cualquierpasoimportanteenlavida
de la empresa exige una gran
cantidad de trámites. en definitiva, mucha burocracia, espe-

el ayuntamiento abrirá
otro eje verde en el clot

Un submarinista
encuentra un
cráneo humano
torredembarra un subma-

rinista encontró de manera
casual un cráneo humano en
una playa de la localidad de
Torredembarra, el pasado
sábado por la mañana, según
informó ayer Diari de Tarragona. este rotativo detalla que
un bañista que practicaba
esnórquel halló los restos
óseos sobre las 11 de la mañana, mientras buscaba conchas
en el fondo marino, removiendo la arena con las manos, más
o menos a unos cien metros de
la orilla, después de que el
cráneo en cuestión le llamara
la atención, en la playa de els
Muntanyans, entre las zonas
conocidas como nova Torredembarra y Clarà Mar, con-

ab

Imagen virtual de la futura calle de la Muntanya proporcionada por el Ayuntamiento de Barcelona

El Consistorio invertirá
2,75 millones en la
conversión de la calle
Muntanya en una vía
de plataforma única
Redacción Barcelona

nuevo paso en la apuesta del gobierno de Ada Colau por las supermanzanas y los ejes verdes.
Fuentes municipales anunciaron
ayer que el Ayuntamiento invertirá a finales de año unos 2,75 millones de euros en reurbanizar la calle Muntanya para convertirla en
“el primer eje verde del barrio del
Camp de l’Arpa”, en el Clot.
la semana pasada el ejecutivo
municipal ya hizo público que la
obras de la supermanzana del eixample arrancarán en agosto. en

este caso, la inversión es de 53 millones. la teniente de alcalde de
urbanismo, Janet sanz, califica
estas transformaciones como la
construcción de la ciudad del futuro, un cambio imperativo en la
lucha contra el cambio climático.
laCambradelaPropietaturbana
de Barcelona i lleida pidió esta
semana que un juez impida el inicio de las obras del eixample.
las fuentes municipales abundaron ayer que las obras en el barrio del Camp de l’Arpa se prolongarán durante once meses. De
modo que en este caso, y no como
en el eixample, los trabajos no estarán listos antes de las elecciones
municipales. la pacificación de la
calle de la Muntanya tendrá una
extensión de 2.500 m2. el objetivo
de estos trabajos es la conversión
de la calle en una vía de plataforma única, en la que se suprimirán
los dos espacios hasta ahora destinados a aparcamiento y en la se

cialmente para emprendedores
depaísesdefueradelaue.Además, también son necesarias
más exenciones fiscales para
emprendedores e inversores y
así favorecer la atracción de talento y de capital internacional.
la dificultad de conseguir créditoenespaña,encomparación
con otros países, hace todavía
más relevante la necesidad de
medidas fiscales para la atracción de inversores particulares
nacionales o internacionales. si
se consigue reducir la burocracia y los tiempos de ejecución
para la creación de start-ups,
Barcelonapodríaafianzarsecomo el destino para muchos emprendedores en el mundo.

habilitarán diversas zonas de descanso con arbolado.
los trabajos de la calle de la
Muntanya se ejecutarán en el tramo comprendido entre las calles
deMallorcaydeColliVehí,ytambién en la calle de la eterna Memòria, continuación de la de la
Muntanya, entre las de Coll i Vehí
y Freser. una vez acabadas las
obras, se priorizará el paso de los
vehículos locales y la velocidad
máxima se limitará a diez kilómetros por hora. el objetivo aquí, como en la gran supermanzana del
eixample, es reducir el tráfico de
paso, una intención controvertida
en tanto que no pocos piensan
que, a la postre, el tráfico, más que
reducirse,simplementesedesviará a otras calles. en el tramo comprendido entre las calles de Mallorca y de Vidiella se mantendrá
la prohibición de circular que hay
ahora, a excepción de los vehículos de emergencias.c

Denunciado por
grabar a los bañistas
de la Barceloneta
barcelona Agentes de la
Guardia urbana intervinieron
este sábado diversos dispositivos audiovisuales a un hombre que sorprendieron registrando imágenes de carácter
íntimo de diversos usuarios
de los arenales del barrio de
la Barceloneta. De esta manera lo explicó ayer la propia

Detenido por
esconder más de
cien móviles robados
barcelona los Mossos d’es-

quadra detuvieron el 27 de
junio a un hombre acusado de
esconder más de cien teléfonos
móviles robados en un par de
trasteros de alquiler ubicados
en Barcelona. el arrestado, de
38 años, también acumulaba
una veintena de tabletas electrónicas, así como 22 bolsos y

cretamente a unos cuatro
metros de profundidad. el
cráneo en cuestión apenas
estaba semienterrado en el
fondo marino. el submarinista
metió estos restos en su malla
llena de conchas y los llevó a
tierra firme, donde pidió ayuda al socorrista de la zona. Al
lugar acudieron sendas patrullas de la policía municipal de
Torredembarra y de la policía
judicial de la Guardia Civil,
dado que el hallazgo se produjo en el mar, un ámbito que
corresponde a la Benemérita.
el juzgado número siete de el
Vendrell abrirá hoy lunes las
correspondiente diligencias
para instruir el caso y tratar de
dilucidar la identidad del
fallecido y en la medida de lo
posible las probables causas
de su muerte. Todo dependerá del desgaste que presenten
los huesos. / Redacción
policía del Ayuntamiento en
su cuenta de Twitter. las
fuentes del cuerpo, sin embargo, no dieron más detalles
sobre el contenido de las imágenes registradas. el presunto
autor de estas grabaciones ha
sido denunciado por la vía
penal por un delito de revelación de secretos. las playas
de la Barceloneta son de las
más frecuentadas de toda
Barcelona, especialmente
durante este caluroso fin de
semana. / Redacción

monederos, muchos de ellos de
marcas de lujo. la operación
policial se precipitó el mismo
lunes. la víctima de uno de
estos robos alertó a los Mossos
d’esquadra de que el sistema de
geolocalización de su tableta le
indicaba que se encontraba en
un trastero del eixample. los
policías comprobaron las cámaras de seguridad del establecimiento. luego procedieron a
arrestar al sospechoso como
presunto autor de un delito de
receptación. / Redacción

