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¿EN QUÉ SECTORES DEBERÍA
CENTRARSE BARCELONA TRAS LA CRISIS?

FACTORES DE INTEGRACIÓN DEL TALENTO EN BCN

EL GASTO EN I+D DE ESPAÑA
Fuente: INE
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BARCELONA COMO CIUDAD PARA TALENTOS
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Entender + los recursos humanos

D ecía Goethe que la 
persona nacida con 
un talento debe 
usarlo, porque esa 
será su mayor feli-

cidad. Es una idea tan evidente que 
no plantea ninguna duda, el pro-
blema es: ¿encuentra esa persona 
el lugar donde aplicar ese talento 
para ser feliz? 

El éxodo de los jóvenes españo-
les es de proporciones bíblicas. Es-
paña aún ronda los tres millones de 
desocupados y tiene la mayor tasa 
de paro juvenil de la UE. Parece evi-
dente que no abundan las oportu-
nidades. 

En las empresas, la gestión del 
talento se ha convertido en un 
mantra; un factor determinante 
para asegurar el éxito de una orga-
nización. Para gestionar el talento 
se han desarrollado múltiples pro-
gramas. Acciones que forman par-
te de los planes estratégicos porque 
no solo es responsabilidad de los 
departamentos de recursos huma-
nos, la captación de talento afecta a 
los equipos de dirección de las 
compañías. Aun así, España sigue 
perdiendo talento.  

El problema es de contexto. 
Existe un discurso aparentemente 
contradictorio en este ámbito. Por 
un lado, se busca atraer a trabaja-
dores cualificados, especialmente 
en el sector tecnológico y digital. 
Por el otro, se necesita cubrir va-
cantes en sectores de baja cualifi-
cación. Las condiciones laborales 
para aprovechar ese talento no se 
encuentran fácilmente. No es sen-
cillo captar talento, de hecho, en la 
Universitat Ramon Llull (URL), con 
un 25% de estudiantes extranjeros, 
somos conscientes del esfuerzo 
que requiere crear entornos atrac-
tivos que faciliten este proceso.  

Como comentaba la ministra 
Diana Morant durante la presenta-
ción del Plan de atracción y retención 
del talento científico e innovador, 
aprobado por el Gobierno el mes de 
junio pasado: «Todos tenemos al-
gún conocido que entre 2012 y 2015 
tuvo que abandonar España para 
encontrar un trabajo digno y que 
no ha podido volver. También co-
nocemos la realidad de los que no 
se fueron, pero quedaron obstacu-
lizados, sin perspectivas».  

Dicho plan ha puesto en marcha 
30 medidas y cuenta con más 3.000 
millones de euros para que «vuel-
van los científicos que se fueron, 
que no se vayan los que están y 
atraer a los mejores». Un plantea-
miento muy ambicioso, vinculado 
directamente con la ley de la cien-
cia, la futura ley orgánica del siste-
ma universitario y otras iniciativas. 

Las medidas del plan se dividen 
en tres ejes. Se pretende crear más 
oportunidades y mejores condicio-
nes para el desarrollo de la carrera 
científica en universidades y orga-
nismos públicos de investigación. 
Para lograrlo se dedicarán 2.075 
millones de euros. También quiere 
reducir barreras administrativas y 

crear nuevos incentivos para la 
atracción de talento científico in-
ternacional al sector público espa-
ñol. Por último, el plan ambiciona 
impulsar la incorporación de per-
sonal científico e innovador inter-
nacional en el sector privado.  

Alguna de estas medidas ya es-
tá en marcha, como la reciente 
convocatoria de 76 millones de eu-
ros con cargo a los fondos europeos 
para la incorporación estable de 
375 jóvenes investigadores al sis-
tema de ciencia e innovación. 

La implementación de los fon-
dos europeos para este tipo de ac-
ciones me parece pertinente; aho-
ra bien, las medidas se concentran 
principalmente en el sistema de 
universidades y centros de investi-
gación públicos. Pienso que estos 
criterios reducen las opciones, 
pues las universidades privadas y 
las fundaciones privadas sin ánimo 
de lucro también desarrollamos 
una actividad importante en in-
vestigación e innovación, que a 
menudo está vinculada a nuestra 
relación con las empresas y poten-
cia la transferencia de conocimien-
to, que es el verdadero problema de 
la ciencia en España. Un enorme 
patrimonio de talento que no se 
traduce en una investigación apli-
cada con impacto en el sistema 
económico. Como dice la ministra 
Morant solo el 38% de los investi-
gadores trabaja en una empresa 
privada, mientras que la media eu-
ropea es de un 55%.  

Por ello, me parece muy impor-
tante el tercer eje del plan, para el 
que se destinarán 875 millones, 
con el fin de mejorar la capacidad 
de atraer la inversión extranjera de 
emprendedores. Se pretende in-
corporar talento internacional en el 
sector privado, y que puedan así 
establecer sus start-ups de base 
científica en el país. Esto solo se 
puede lograr mediante una clara 
simplificación de los procesos de 
contratación y selección de pro-
yectos y desde una óptica clara de 
las necesidades de las empresas. El 
proyecto de ley de fomento del 
ecosistema de empresas emergen-
tes va en esta dirección. 

Parece que ha llegado la hora de 
que la administración aplique ta-
lento a la gestión del talento. Por eso 
nos complace este plan. Sin embar-
go, sería interesante una concep-
ción más abierta de la investigación 
para universidades y empresas pri-
vadas y potenciar más iniciativas de 
promoción de esta gestión del ta-
lento, como la futura sede europea 
para la retención de talento inter-
nacional, la European Network of 
Global Alumni Agencies (Engage), 
que se instalará en Barcelona con el 
apoyo de la Unión Europea. Debe-
mos tener los medios, pero tam-
bién facilitar la gestión de los pro-
cesos de captación.  n 

¿Nos falta ingenio para 
gestionar la fuga 

de cerebros?  
El plan para atraer talento es ambicioso, pero 

falta una concepción más abierta de la 
investigación que incluya al sector privado

El talento, 
una apuesta 
inexcusable

El Gobierno aprobó antes del verano un 
plan para evitar la fuga de cerebros y 

propiciar el regreso de los que se fueron. 
La iniciativa contiene 30 medidas y 

movilizará cerca de 3.000 millones de 
euros. El proyecto de Presupuestos del 

Estado para 2023 va en la misma línea: el 
Ministerio de Ciencia e Innovación 

contará con el mayor presupuesto en 
I+D+i de la historia de nuestro país. Sin 

embargo, queda mucho trabajo por 
hacer para que España se sitúe entre los 

grandes captadores de talento. 

JOSEP ANTONI 
ROM

Frente al 55% de la 
UE, el 38% de los 
investigadores 
trabajan en una 

empresa privada

P Josep Antoni Rom es rector de la Universitat Ramon Llull (URL).
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U n investigador, em-
prendedor, diseña-
dor o inversor que 
hoy esté pensando en 
cambiar su residen-

cia y puesto de trabajo, para buscar 
un lugar de oportunidades, con 
buenas expectativas de financia-
ción en fondos europeos, con po-
tencial de desarrollo profesional y 
con alta calidad de vida, se encon-
trará con el siguiente panorama: 
Amsterdam, Berlín, Copenhague, 
Milán, París, Atenas o Lisboa le 
ofrecerán unas condiciones e in-
centivos para que traslade su resi-
dencia. Unas condiciones que, hoy 
en día, Barcelona no puede ofrecer. 

Estamos hablando de ciudades 
que cuentan con un ecosistema 
perfecto para emprender, pero, so-
bre todo, con una fiscalidad moder-
na, competitiva y que incentiva la 
inversión. Una fiscalidad a la que 
estamos obligados, como mínimo, 
a equipararnos si queremos retener 
el talento que ya tenemos y conse-
guir atraer mucho más. 

Nuestro país necesita un siste-
ma fiscal comprometido con la 
competitividad, que no desaliente 
el crecimiento profesional, que no 
retraiga a aquellos empresarios que 
invierten y activan la economía, in-
troducen innovación y crean nego-
cios y empleo de calidad. Y que 
tampoco desanime el emprendi-
miento, sino todo lo contrario. 

En este sentido, tenemos ahora 
una gran oportunidad con la futura 
ley de start-ups. Barcelona Global ha 
trabajado, con todos los partidos 
políticos, en la introducción de en-
miendas en este tramo final de ley. 
El objetivo no ha sido otro que me-
jorar la definición de empresa 
emergente y el régimen de impa-
triados, ampliándolo a inversores y 
profesionales independientes. 

Pero nos queda aún mucho ca-
mino por recorrer si, en materia 
fiscal, queremos ser competitivos 
para retener el talento. Tenemos 
que hacer de Barcelona un imán 
para el talento internacional y para 
el local. Si perdemos talento, perde-
mos proyectos, negocios, puestos 
de trabajo para profesionales loca-
les, riqueza… En definitiva, se lastra 
la competitividad. Nada más aleja-
do de lo que queremos. 

Tenemos que ser capaces de ge-
nerar las condiciones y el entorno 
para atraer el talento, pero también 
para retener el talento que tene-
mos y que no se nos vaya. Y para 
conseguirlo hay otros instrumen-
tos eficaces que debemos impulsar 
y utilizar.  

El primero, poder ofertar un 
parque de viviendas de alquiler 
asequible. En España, Barcelona li-
dera actualmente los aumentos 
más elevados de las rentas de al-
quiler y las mayores caídas de la 
oferta, un binomio incompatible a 

la hora de atraer talento. 
Como lo es el hecho de que no 

dispongamos en Barcelona de una 
escuela internacional asequible y 
de que el inglés no tenga mayor 
presencia en la educación.  

El talento espera también una 
administración facilitadora con 
unos trámites ágiles, una Barcelo-
na donde la burocracia no sea un 
impedimento para trabajar, em-
prender y vivir en plenitud. El ta-
lento quiere vivir en ciudades ase-
quibles, con servicios públicos de 
calidad, con una movilidad soste-
nible y una oferta cultural de pri-
mer nivel, y trabajar en empresas 
cuyo objetivo sea la diversidad y la 
sostenibilidad. 

Por ello, Barcelona tiene que po-
sicionarse como una ciudad global, 
una ciudad de referencia en el 

mundo del crecimiento próspero, 
sostenible e inclusivo. Una ciudad 
fácil, que ofrezca buenas conexio-
nes internacionales, con un aero-
puerto convertido en un hub inter-
continental, e infraestructuras que 
faciliten la movilidad. 

Disponemos de grandes hubs 
emprendedores, de un excelente 
Centro de Supercomputación, que 
albergará ahora un ordenador 
cuántico, de excelentes laborato-
rios de investigación públicos y 
privados, de una sólida industria, 
de grandes universidades y mag-
níficos hospitales, además de lo 
que ya es de sobra conocido: una 
gran calidad de vida. 

Si queremos ser atractivos, se 
nos tiene que percibir como una 
ciudad sin límites, que recibe con 
los brazos abiertos, en la que se 
puede innovar y esa innovación 
encuentra a su vez el ecosistema 
económico, ya sea industrial, fi-
nanciero o de servicios, adecuado 
para poder desarrollarse.  

En esa línea, la asignación de 
fondos europeos a España derivada 
del programa Next Generation está 
provocando un alud positivo de 
creatividad en muchos agentes 
económicos, que se traduce en la 
elaboración de proyectos innova-
dores, que esperemos sean capaces 
de transformar nuestra economía. 

La atracción y retención de ta-
lento es, frente a la ventaja única 
que supone contar con los fondos 
europeos, la otra cara de la mone-
da, la condición necesaria para que 
el apoyo recibido de Europa pueda 
ser maximizado.  

Trabajemos por una Barcelona 
cosmopolita, vanguardista, em-
presarial, cultural, deportiva, una 
Barcelona abierta al mundo en la 
que haya espacio para todos. Para 
todos aquellos que quieran crecer, 
sumar, impactar y hacer de Barce-
lona una ciudad todavía mejor.  n

España necesita 
una fiscalidad 

moderna y 
competitiva para 
retener el talento

P Maite Barrera i Xaubet es presidenta de Barcelona Global.

Si BCN quiere ser 
atractiva, debe 

ser percibida 
como una ciudad 

sin límites

Los deberes pendientes 
de Barcelona

La ciudad debe convertirse en un imán para 
el talento internacional y para el local. Si 

perdemos talento, perdemos riqueza

MAITE  
BARRERA I XAUBET


