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n Dicen que los números no
mienten y, a pesar de toda la in-
certidumbredelBrexit,elReino
unido sigue siendo uno de los
mejorespaísesparaemprender.
Hay varios factores que lo favo-
recen,comolafacilidaddecrear
una empresa, la devolución de
hasta el 13% del gasto en i+D o
queel impuestocorporativosea
uno de los más bajos de los paí-
sesdelG-20.Además,elGobier-
nobritánicoofrecevariosbene-
ficiosfiscalestantoaemprende-
dores como a inversores, lo que
lo hace todavía más atractivo
desdeelpuntodevista financie-
ro.Porejemplo,graciasalentre-
preneurs’ relief, un emprende-
dor conmás del 5% en una em-

presa puede ganar hasta 10 mi-
llonesde libras al venderla ypa-
gar solo un 10% en impuestos.
en cuanto a los inversores pri-
vados, estos pueden beneficiar-
sedeunareducciónensudecla-
ración de la renta si consiguen
acciones de una pequeña em-
presa.sihablamosdebeneficios
para la atracción y retención de
talento nacional y extranjero,
existe el enterprise Manage-
ment incentive, una iniciativa
quepermite cobrar las acciones
cuando se vende una empresa
sin pagar impuestos. Todo esto
hace que londres aglutine mu-
cho talento internacional del
quesebeneficiantantoempren-
dedorescomoinversores.

¿Qué podemos aprender de las ayudas
a ‘start-ups’ en Londres?
El Gobierno británico ofrece varios beneficios fiscales tanto a
emprendedores como a inversores

n Barcelonasehaconvertidoen
una ciudad de referencia en el
ecosistema emprendedor, con
muchos emprendedores loca-
les y start-ups de éxito nacidas
enlaciudad, loquelahacetoda-
víamás atractiva para empren-
dedores e inversores interna-
cionales. Además, Barcelona
cuenta con buenas infraestruc-
turas y es una ciudad mucho
más económica en compara-
ciónconlondres. sinembargo,
empezar una empresa en Bar-
celona es laborioso y requiere
bastante tiempoydinero.Cual-
quierpasoimportanteenlavida
de la empresa exige una gran
cantidaddetrámites.endefini-
tiva, mucha burocracia, espe-

cialmenteparaemprendedores
depaísesdefueradelaue.Ade-
más, también son necesarias
más exenciones fiscales para
emprendedores e inversores y
así favorecer la atracción de ta-
lento yde capital internacional.
la dificultad de conseguir cré-
ditoenespaña,encomparación
con otros países, hace todavía
más relevante la necesidad de
medidas fiscales para la atrac-
ción de inversores particulares
nacionales o internacionales. si
se consigue reducir la burocra-
cia y los tiempos de ejecución
para la creación de start-ups,
Barcelonapodríaafianzarseco-
moel destinoparamuchos em-
prendedoresenelmundo.

¿Cómo se podrían trasladar a Barcelona?

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

Ambiciónglobal, elmodeloque seguirparaBarcelona

este caso, la inversiónesde53mi-
llones. la teniente de alcalde de
urbanismo, Janet sanz, califica
estas transformaciones como la
construcción de la ciudad del fu-
turo, un cambio imperativo en la
lucha contra el cambio climático.
laCambradelaPropietaturbana
de Barcelona i lleida pidió esta
semanaqueun juez impida el ini-
ciode lasobrasdeleixample.
las fuentes municipales abun-

daron ayer que las obras en el ba-
rriodelCampdel’Arpaseprolon-
garán durante once meses. De
modoque en este caso, y no como
eneleixample, los trabajosnoes-
tarán listosantesde laselecciones
municipales.lapacificaciónde la
calle de la Muntanya tendrá una
extensiónde2.500m2.elobjetivo
de estos trabajos es la conversión
de la calle en una vía de platafor-
maúnica, en la que se suprimirán
losdosespacioshastaahoradesti-
nados a aparcamiento y en la se

habilitarándiversaszonasdedes-
cansoconarbolado.
los trabajos de la calle de la

Muntanya se ejecutarán en el tra-
mo comprendido entre las calles
deMallorcaydeColliVehí,ytam-
bién en la calle de la eterna Me-
mòria, continuación de la de la
Muntanya, entre lasdeColl iVehí
y Freser. una vez acabadas las
obras, se priorizará el paso de los
vehículos locales y la velocidad
máximase limitaráadiezkilóme-
trosporhora.elobjetivoaquí, co-
mo en la gran supermanzana del
eixample, es reducir el tráfico de
paso,unaintencióncontrovertida
en tanto que no pocos piensan
que, a lapostre, el tráfico,másque
reducirse,simplementesedesvia-
rá a otras calles. enel tramocom-
prendido entre las calles de Ma-
llorca y de Vidiella se mantendrá
laprohibiciónde circular quehay
ahora, a excepción de los vehícu-
losdeemergencias.c
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nuevo paso en la apuesta del go-
bierno de Ada Colau por las su-
permanzanas y los ejes verdes.
Fuentes municipales anunciaron
ayerqueelAyuntamiento inverti-
ráafinalesdeañounos2,75millo-
nes de euros en reurbanizar la ca-
lle Muntanya para convertirla en
“el primer eje verdedel barriodel
Campde l’Arpa”, enelClot.
la semana pasada el ejecutivo

municipal ya hizo público que la
obras de la supermanzana del ei-
xample arrancarán en agosto. en

ElConsistorio invertirá
2,75millonesen la
conversiónde lacalle
Muntanyaenunavía
deplataformaúnica

Imagenvirtualde la futuracallede laMuntanyaproporcionadaporelAyuntamientodeBarcelona
ab

el ayuntamiento abrirá
otro eje verde en el clot

barcelona losMossosd’es-
quadradetuvieronel27de
junioaunhombreacusadode
escondermásdecien teléfonos
móviles robadosenunparde
trasterosdealquilerubicados
enBarcelona.elarrestado,de
38años, tambiénacumulaba
unaveintenade tabletaselec-
trónicas, así como22bolsosy

Detenido por
escondermás de
cienmóviles robados

monederos,muchosdeellosde
marcasde lujo.laoperación
policial seprecipitóelmismo
lunes.lavíctimadeunode
estos robosalertóa losMossos
d’esquadradequeel sistemade
geolocalizacióndesu tableta le
indicabaqueseencontrabaen
untrasterodeleixample.los
policíascomprobaron lascá-
marasdeseguridaddelestable-
cimiento.luegoprocedierona
arrestaral sospechosocomo
presuntoautordeundelitode
receptación. /Redacción

torredembarraunsubma-
rinista encontró demanera
casual un cráneohumano en
unaplaya de la localidadde
Torredembarra, el pasado
sábadopor lamañana, según
informóayerDiari deTarra-
gona. este rotativo detalla que
unbañista quepracticaba
esnórquel halló los restos
óseos sobre las 11 de lamaña-
na,mientras buscaba conchas
en el fondomarino, removien-
do la arena con lasmanos,más
omenos a unos cienmetros de
la orilla, después de que el
cráneo en cuestión le llamara
la atención, en la playa deels
Muntanyans, entre las zonas
conocidas comonovaTorre-
dembarra yClaràMar, con-

Un submarinista
encuentra un
cráneo humano

cretamente a unos cuatro
metros deprofundidad. el
cráneo en cuestión apenas
estaba semienterrado en el
fondomarino. el submarinista
metió estos restos en sumalla
llena de conchas y los llevó a
tierra firme, dondepidió ayu-
da al socorrista de la zona.Al
lugar acudieron sendas patru-
llas de la policíamunicipal de
Torredembarra y de la policía
judicial de laGuardiaCivil,
dadoque el hallazgo se produ-
jo en elmar, un ámbito que
corresponde a laBenemérita.
el juzgadonúmero siete deel
Vendrell abrirá hoy lunes las
correspondiente diligencias
para instruir el caso y tratar de
dilucidar la identidaddel
fallecido y en lamedida de lo
posible las probables causas
de sumuerte. Tododepende-
rá del desgaste quepresenten
los huesos. /Redacción

Denunciado por
grabar a los bañistas
de la Barceloneta
barcelona Agentes de la
Guardia urbana intervinieron
este sábado diversos disposi-
tivos audiovisuales a un hom-
bre que sorprendieron regis-
trando imágenes de carácter
íntimo de diversos usuarios
de los arenales del barrio de
la Barceloneta. De esta mane-
ra lo explicó ayer la propia

policía del Ayuntamiento en
su cuenta de Twitter. las
fuentes del cuerpo, sin em-
bargo, no dieronmás detalles
sobre el contenido de las imá-
genes registradas. el presunto
autor de estas grabaciones ha
sido denunciado por la vía
penal por un delito de revela-
ción de secretos. las playas
de la Barceloneta son de las
más frecuentadas de toda
Barcelona, especialmente
durante este caluroso fin de
semana. / Redacción


