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E l presidente de la Comi
sión IslámicadeEspaña,
RiayTatary,hapedidoal
Ministerio de Justicia
una casilla en la declara

ciónde la renta como la quehaypara
la Iglesia católica. Es un cuadradito
que, si lomarcas, indicas que quieres
que el 0,7% de lo que te toque pagar
vaya a la Conferencia Episcopal Es
pañola.Setrataría–dice–dedesarro
llar el artículo 11 del acuerdo de coo
peraciónque firmaronen1992conel
Estado e incluir la anhelada casilla,
que permitiría que los ciudadanos
que lo deseen puedan destinar a la
Comisión Islámica el 0,7% de lo que
pagan a Hacienda. No es la primera
vezque lopiden.Nunca leshacenca
so. Dice Tatary que ahora se ha reu
nidocon ladirectorageneraldeCoo
peración Jurídica Internacional y de
Relaciones con las Confesiones, que
la reunión se ha desarrollado en un
ambiente “muy amable” y que la di
rectora se ha mostrado “receptiva”
ante suspeticiones.
En el mes de julio, además de los

musulmanes, fueron los evangélicos

los que pidieron también esa casilla
del 0,7%. La Federación de Entida
des Religiosas Evangélicas de Espa
ña explicó entonces que hace veinte
años que lo solicitan y que siempre
les dicen que no. Hace dos años, el
TribunalSupremovalidóunaresolu
ción delMinisterio deHacienda que
decía que, de casilla para ellos, ni ha
blar. Aseguran que, si hace falta, lle
garán al Tribunal de Derechos Hu
manos de Estrasburgo. El secretario
ejecutivode la federaciónevangélica
dice: “Es una desigualdad manifies
ta: o laquitano laponenpara todos”.
Tienetodalarazóndelmundo.Re

ligiones hay unmontón. Clásicas, ol
vidadas, reactivadas, débiles, poten
tes...Lasmásrecientes, la Iglesiama
radoniana, el jediismo (que nace de
Star wars), el pastafarismo (la devo
ción por el Monstruoso Espagueti
Volador), la Iglesia vegana (que con
sidera que el universo es una energía
amorosa en evolución)... ¿Por qué
puedo dar el 0,7% de la declaración
de la renta a los católicos y no a los
musulmanes, a los evangelistas, los
maradonianos o los veganistas? O al
Real Betis Balompié. Antes de las
elecciones del 10 de noviembre la
juntaelectoraldesignóaunseñorco
mopresidentedemesadeuncolegio
de Sevilla, y el señor alegó que, para
él, el Betis es una religión y que el día
señalado no podría estar en la mesa
en cuestión porque se jugaba un Be
tisSevilla,underbiqueconsiderasa
grado. Bien que se paga él, cada año,
el carnet de socio del Betis sin pedir
ninguna casilla en la declaración de
la renta.c

Lacasilla
del 0,7%
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MásEuropa o la irrelevancia

E l ParlamentoEuropeo sedejó ayerdeminucias ydio
un inequívoco y esperanzado apoyo a la Comisión
EuropeadeUrsula vonderLeyen, que, superadoes
te trámite, tomará posesión de sus cargos el próxi

mo domingo, 1 de diciembre. El nuevo equipo que gobernará
laUnión Europea recibió 461 votos a favor, 157 en contra y 79
abstenciones, un margen muy superior al recibido por Jean
Claude Juncker cinco años atrás. Con este aval y un mes de
retraso sobre el calendario previsto –debido al rechazo del
Parlamento Europeo a tres candidatos a comisarios propues
tosporFrancia,Hungría yRumanía–, la erade la alemanaUr
sula von der Leyen comienza el domingo. La maquinaria eu
ropea es lenta de por sí, dada la nece
sidad de avanzarmediante consensos
y unanimidades, pero ya tiene despe
jado el camino.
He aquí el dilema: más Europa o la

irrelevancia del Viejo Continente. La
salida del Reino Unido de la UE ha
drenado las energías de todos, britá
nicos incluidos. Un paréntesis inter
minablede tres añosdesde la celebra
ción del referéndumdel Brexit en junio del 2016 ha supuesto
un golpe duro en todos los sentidos. Nunca un Estadomiem
bro había activado la salida –más bien lo contrario, aún hoy
haycoladeaspirantes–yprobablementenuncaenel futuro lo
hará con las ínfulas británicasdequererundivorcio a la carta,
exigencia impropia de la parte que rompe la convivencia. En
esteplazode tres años, los factores externos tambiénhansido
adversos: Estados Unidos ha elegido un presidente abierta
mente hostil a laUE yRusia ha intensificado sus ataques sub
terráneoscomorespuestaa las sanciones recibidaspor la ane
xión de Crimea y el apoyo militar a las fuerzas prorrusas de
Ucrania. Sin olvidar indisciplinas como las de Polonia oHun
gría, quenohandudadoencuestionarnormas fundamentales
de un club al que se incorporaron cuando ya tenía las reglas
del juego bien definidas (y aceptadas). Si a esto le sumamos el

ritmo vertiginoso de los desafíos que afronta el planeta en su
conjunto,desdeelmedioambientehasta laglobalizacióneco
nómica, tenemos una Comisión Europea –la de JeanClaude
Juncker– sobrepasada por los desafíos.Hasta elmás optimis
tade losdefensoresde laUEadmitequehansido tresañosa la
defensiva y acaso baldíos por la pasividad mostrada a la hora
de ajustarse al ritmo veloz de los tiempos.
Con los votos favorables ayer de populares, socialistas y li

berales –más la abstención educada de los verdes–, la demo
cristiana alemana Von der Leyen es la elegida para revertir la
desafección de muchos ciudadanos hacia Europa, cuyo espí
ritu, convicciones y esperanzas pertenecen a Bruselas y no a

aquellas fuerzas o corrientes quemás
bien actúan como caballos de Troya y
compañeros de viaje de quienes aspi
ran a ganar cuota de poder mundial a
basede aumentar la irrelevanciade la
UE como actor internacional. Y para
recuperar esa confianza no es de ex
trañar que Ursula von der Leyen
anunciase ayer unas prioridades in
discutibles: la protección del medio

ambiente –que concretará antes de cien días con su green de
al, encargado a un peso pesado, el holandés Timmermans– y
elprogresoendigitalización, a la vistade laventajaque tienen
Estados Unidos y China en este ámbito.
Elpragmatismoparece serunavirtudde lanuevapresiden

ta, igual que la sensibilidad en favor de la igualdad de género
(suequipodegobiernoeselmásparitariode lahistoria, con15
hombres y 12mujeres comocomisarios). El deseode relanzar
laUEdebería coincidir conel final de la transitoriedadguber
namental en España, que no debería perder el tiempo para
aprovechar su cuota de liderazgo, en tanto que gran Estado y
de vocación progresista. Que se la espera en Bruselas quedó
demostrado con el proceso de ratificación de Josep Borrell
para un cargo de primera línea como el de alto representante
de Política Exterior de la UE. Seamos puntuales con la cita.c

Plan para relanzar Barcelona

Lapropuestadeimpulsarunplaneconómicodeurgen
cia para relanzar Barcelona, que surgió ayer durante
lacelebracióndelSummitBarcelonaOn,esunretode
primera magnitud. El Ayuntamiento de la ciudad, la
Generalitat y el conjunto del tejido económico y so

cial deberían recoger el guantedeestedesafío yponersemanos a
laobra.LacapitaldeCatalunyaesunmotordeprogresoquetiene
enormespotencialidadesquedebenaprovecharsealmáximo.
La necesidad del citado plan no se plantea únicamente como

reacción a los altercados de los últimos
mesesnia la inestabilidadpolítica.Enel
citado certamen se puso de manifiesto
quehaceyaalgunos añosque laproyec
ción de Barcelona se diluye y flaquea,
que la ciudadno terminadeaprovechar
sus oportunidades y que poco a poco
pierde posiciones en las clasificaciones
internacionales.
El diagnóstico es preocupante ymar

caunatendencianegativaquehayquerevertir cuandoantes.Eso
es responsabilidadde todos los agentes económicos y sociales de
la ciudad, pero, fundamentalmente, como concluyó el Summit
BarcelonaOn, corresponde a las administraciones públicas lide
rarycoordinarelprocesoen lugardeponerpalosa las ruedas.Lo
ideal sería avanzaren iniciativaspúblicoprivadas, que sonen las
que se ha basadohistóricamente Barcelona. Pero, asimismo, co
mosepusotambiénayerdemanifiesto, tambiénhace faltamayor
cooperaciónentre laspropiasadministracionespúblicas.

Barcelonanecesitaactualizarsurelatoyrenovarsumodelo.La
sostenibilidad, la justicia social, lamejorade laofertacultural y la
apuestapor la tecnologíadel futuro, enunmarcodeestabilidady
seguridad, habrían de ser algunos de los ejes de referencia de la
ciudad, según algunas de las ideas que se oyeron ayer. Pero debe
haberyhaymuchomás,quedebesurgirdelavitalidadeconómica
ysocialde laciudad.
Una de las grandes claves en esta necesaria apuesta de futuro

paraBarcelonaestáenlaretenciónycaptacióndetalento.Eneste
sentido, esmuy importante el hecho de
que la percepción que los profesionales
extranjerosquevivenytrabajanenBar
celona tienen de la ciudad sigue siendo
muy positiva, con excepción de la valo
ración sobre la situaciónpolítica y la se
guridadciudadana,segúnlosresultados
del International Talent Monitor, que
es una encuesta efectuada por Barcelo
naGlobal que pulsa las opiniones sobre

laciudaddemásdeunmillardeprofesionales.
Como se afirmadesdeBarcelonaGlobal, a la vista dedicha en

cuesta hay que sacar partido de la buena reputación que todavía
tieneBarcelona y adoptarmedidas que refuercen la atracción de
inversores y deprofesionales con talento que contribuyan a con
solidarlasfortalezasdelaciudad.Ensuma,Barcelonanopierdela
esperanza y, pese a las tensiones políticas, confía enun futuro de
progreso y bienestar. Sólo hay que seguir trabajando en ello con
ilusión, eficienciayunidad.c

La UE deja atrás tres años
de desgastes y estrena

Comisión con el deber de
recuperar a los europeos

Una de las grandes
claves de futuro

está en la captación
de talento e inversiones

QuimMonzó

Musulmanes y
evangélicos piden una
casilla propia en la

declaración de la renta



JUEVES, 28 NOVIEMBRE 2019 V I V I R LAVANGUARDIA 3

BarcelonaGlobal proponeuna
fiscalidadpara atraer talento

RAMON SUÑÉ
Barcelona

La percepción que los profesiona
les extranjerosqueviveny trabajan
enBarcelona tienende la ciudad si
gue siendomuy positiva. Por ello, y
antes de perder comba ante otras
metrópolis altamente competiti
vas, BarcelonaGlobal urge a las ad
ministraciones a aprovechar esas
buenassensacionesparaatraermás
talento internacional y facilitar los
trámites en el momento de su ate
rrizaje. Entre las propuestas que la

fiscalidad, ypromover laeducación
internacional en la ciudad para así
atraer y retener más talento inter
nacional y lograr que regrese parte
del talento local que trabaja en el
extranjero”, dijo el presidente de
BarcelonaGlobal,PauGuardans.
El estudio fue presentado en el

auditorio de BancSabadell, entidad
que ha colaborado en la encuesta,
por el propio Guardans junto al di
rector ejecutivo de Barcelona Glo
bal, Mateu Hernández; el director
comercial de laTerritorial deCata
lunya de Banc Sabadell, Xavier Co
merma; y la directora del proyecto,
CarineLebecque.
A partir de estos resultados, Bar

celona Global lanza una serie de
propuestas. La de una fiscalidad
más beneficiosa para los empren
dedores y la atracción de talento e
inversión, engeneral, se concretará
en breve en un informe que están
elaborando los principales despa
chos deabogadosdeBarcelona.
Barcelona Global propone tam

bién abrir unaTalentGate, una ofi

cinaamododepistadeaterrizajede
los profesionales extranjeros en la
ciudad que les ayude a acelerar los
farragosos procesos administrati
vos y queunifique enun sólo punto
toda la información que requieren.
La propuesta ya ha sido remitida a
la Delegación del Gobierno y al
Ayuntamiento. Asimismo, plantea
la apertura de una escuela interna
cional asequible, con precios simi
laresa losdelaeducaciónconcerta
da, para las familias de profesiona
lesquese trasladana Barcelona.
El presidente de Barcelona Glo

bal recordó el informe que ya pre
sentó la asociación sobre el proble
ma de la carestía de la vivienda co
mo factor desincentivador en la
atracción de talento. Dicho estudio
proponeunagestiónmetropolitana
delaspolíticasdeviviendayladota
ción de un stock de vivienda de al
quilarasequibleapartirdelimpulso
delospoderespúblicosydelosope
radoresprivados.
Sobre la malanota que los entre

vistados dan al contexto político,
Pau Guardans admitió que es un
factormuynegativopara la compe
titividad de Barcelona, pero ma
tizó que son muchas las grandes
ciudades que están afrontando hoy
situaciones políticas complejas y
delicadas.c

LA CAPITAL CATALANA VISTA POR LOS PROFESIONALES INTERNACIONALES QUE VIVEN EN ELLA

Laasociación
empresarialurgea la
administracióna tomar
medidasyaaprovechar
labuena imagen
queaúntiene laciudad

Losprofesionales
internacionalesalertan
del empeoramiento
de lasituaciónpolítica
yde la inseguridad

XAVIER CERVERA

Pau Guardans, Xavier Comerma yMateuHernández, durante la presentación de la encuesta de Barcelona Global

DAVID GUERRERO Barcelona

La puerta de un tren totalmente
grafiteada se ha instalado en el
vestíbulo de la estación de Sants
durante una semana para hacer
visible el alto coste que tiene el
vandalismo. Conservada en una
vitrina y bien iluminada, “la obra
deartemáscara”triunfóenfebre
ro en la feria de arte contemporá
neo Arco de Madrid y desde en
tonces ha obtenido diversos pre

mios por su alta efectividad en la
concienciación del problema. En
Barcelona inicia una gira por las
principales ciudades españolas.
Según Renfe, en Catalunya, ca

daañosegastanmásdeseismillo
nesdeeurosen la limpiezadegra
fitis, el equivalente a comprar un
trendeRodalies. Las fechorías de
los grafiteros afectan a dos millo
nesde clientespor retrasos o can
celaciones derivadas de las accio
nes vandálicas.c

Renfe expone enSants
“la obra de artemás cara”

asociación empresarial sugiere pa
ra alcanzar ese objetivo está la de
reformular lapolíticafiscal,alestilo
delaqueseaplicaenciudadescomo
Lisboa,MilánoParís. Se trataría de
crear, a partir de cambios legislati
vos, sobre todo enel ámbito estatal,
en la tributación, un ecosistema de
medidasbeneficiosaspara la capta
ción de ese talento y de inversiones
pensadas sobre todo para las start
ups y para las empresas y empren
dedoresqueestánendisposiciónde
darunsaltodeescala (scaleups).
Barcelona Global presentó ayer

la cuarta edición del International
TalentMonitor,encuestaquepulsa
las opiniones sobre la ciudad de
1.021 profesionales internacionales
que viven en la ciudad. A partir de
sus resultados identifica las fortale
zas y debilidades de Barcelona y su
entorno metropolitano, así como
los retos que ha de superar para es
calar posiciones en la superliga de

lasciudadesglobales.Entreestosse
citan los procesos administrativos,
la fiscalidad, la necesidaddeun sis
tema legal más estable, el elevado
coste de la vida, la competitividad
de los salarios respecto a otros paí
ses y la falta de vivienda asequible.
Respecto a la anterior edición del
International Talent Monitor, rea
lizadahacealgomásdedosaños,ha
empeorado notablemente la per
cepciónde la situaciónpolítica, que
obtiene, tambiénenunaescaladel 1
al 7, una puntuación media de 2,6
(3,5 en el 2017, poco antes del refe
réndum del 1O). La percepción de
laseguridadciudadana,aunmante
niéndose en unos niveles acepta
bles, tambiéncae (de5,1 a4)).
“Debemos sacar partido de la

buena reputación de Barcelona en
la comunidad internacional y apos
tarpormedidasqueayudenasulle
gadaefectiva a la ciudad, la agilidad
de los trámites administrativos, la

∙Oferta cultural
∙Accesibilidad al deporte y
al ejercicio físico
∙Transporte
∙ Sistema privado y público
de salud
∙Calidad de las universida
des y educación superior

5 PUNTOS EN CONTRA

Fortalezas
y debilidades
5 PUNTOS A FAVOR

∙ Situación política
∙Competitividad de los
salarios
∙Mercado de vivienda
∙ Procesos administrativos
∙ Sistema fiscal

MANÉ ESPINOSA

Dos pasajeras observan la puerta de tren grafiteada exhibida como una obra de arte
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Nombres propios

Giuseppe 
Conte
Primer ministro 
de Italia

EEEE
La coalición de Gobierno que 
reúne al PD y a un Movimiento 
Cinco Estrellas liberado de su in-
cómodo socio Salvini ha em-
prendido por primera vez en Ita-
lia, una gran reforma, recogida 
en sus presupuestos, para avan-
zar en la transición ecológica de 
su economía. 3Pág. 17

Santiago 
Abascal
Presidente 
de Vox

EEEE
El partido ultraderechista de 
Abascal impidió ayer que el Con-
greso aprobase dos declaraciones 
contra la violencia de género y en 
favor de la protección de la infan-
cia. Mientras, el PP insiste en que 
debe entre en la Mesa del Congre-
so y rehusa condenar a su secre-
tario Ortega Smith.   3Pág. 24

Laura 
Borràs
Diputada 
de JxCat

EEEE
Las explicaciones que ha dado 
hasta ahora Laura Borràs sobre 
los contratos concedidos desde 
la Institució de les Lletres Catala-
nes se muestran insuficientes 
ante el comprometedor conteni-
do de las conversaciones y co-
municaciones de que dispone la 
jueza.  3Pág. 25

Julio 
Herrero
Hospital Vall 
d’Hebron

EEEE
La Unidad de Reproducción 
Asistida de Vall d’Hebron, dirigi-
da por Julio Herrero, ha puesto 
en marcha el primer programa 
integral de salud sexual y repro-
ductiva destinado específica-
mente a personas con lesiones 
medulares. 3Pág. 36

Pau 
Guardans
Presidente de 
Barcelona Global

EEEE
La asociación Barcelona Global 
alerta de las consecuencias de la 
inestabilidad política y de las di-
ficultades de la ciudad para rete-
ner el talento internacional jo-
ven que llega a Barcelona por los 
bajos salarios y la falta de vivien-
da asequible. 3Pág. 43

ISABEL 

Llanos López

E
n la persecución de la 
felicidad inherente al 
ser humano hay mu-
chas conductas de evi-
tación. Darle esquina-

zo a la soledad no buscada es 
una de ellas. Y el capitalismo lo 
sabe, así que, amparado en el 
consumo, enarbola toda suerte 
de interesantes e imprescindi-
bles distracciones que perpe-
túan el estado solitario en un cír-
culo vicioso irrefrenable. 

Es obvio que, si estamos satis-
fechos, necesitaremos menos 
elementos externos, materiales 
o inmateriales. Menos enseres y 
experiencias gratificantes por-
que, entonces, la vida ya será 
gratificante en sí misma. Así 

que se trata, pues, de vanaglo-
riar el yo me lo guiso yo me lo 
como y el «únicamente me ne-
cesito a mí mismo» de la soltero-
nería o fenómeno single, porque 
en ello encuentran justificación 
las numerosas apps y webs de 
contactos, la proliferación del 
sexo de pago como garantía de 
cobertura de las necesidades fi-
siológicas, y quién sabe si tam-
bién emocionales, y otras evi-
dencias similares. 

Pero con el individualismo 
también aumenta la rentabili-
dad de alquileres porque las de-
mandas se multiplican, si el 
usuario se puede permitir re-
nunciar a pisos compartidos, 
aunque, en todo caso, nunca re-
nunciará a viajes low cost, subir 
sus vibrantes experiencias a las 
redes en modo foodie, explorador 
mochilero, temerarios deportes 
de acción o sanísimos lifestyle. La 
cuestión es mostrar la felicidad 
proyectada no en lo que somos, 

sino en lo que nos gustaría ser: 
toda esta suerte de consumo de 
elementos que han sido estraté-
gicamente diseñados para foca-
lizar nuestra atención fuera en 
vez de dentro y, sobre todo, en 
elementos que podemos contro-
lar desde una cuenta corriente. 

 
LOS SENTIMIENTOS,  las 
personas, esas no son domestica-
bles a golpe de talonario y con-
llevan incontrolables riesgos 
emocionales para los que sobre-
vivimos en una sociedad que in-
ventó las tarjetas de crédito co-
mo remedio a la intolerancia a 
la frustración que supone no po-
der satisfacer al momento las ne-
cesidades generadas por esos de-
seos maquiavélicamente dirigi-
dos. El mensaje de moda radica 
en mirarse el propio ombligo, y 
en el «yo me merezco ser feliz», 
que no estaría mal si realmente 
esa búsqueda de la felicidad no 
se sustentara en la materialidad. 

La publicidad ya lo reflejó en 
las navidades pasadas en multi-
tud de espots que ponían el foco, 
como siempre, en la emocionali-
dad. Este año aparece como rega-
lo estrella un juego de cartas de 
mesa que ¡fomenta el diálogo! Y 
de nuevo lo adquiriremos, como 
otro bien más, proyectando en el 
minúsculo objeto el deseo no 
formulado de emular aquellos 
encuentros entre familiares y 
amigos donde había verdadero 
interés y escucha, apoyo y com-
promiso: ningún móvil sobre la 
mesa en la cena, la TV de fondo 
no emborronaba las charlas y los 
niños no aprendían que las lar-
gas listas de juguetes y regalos 
nunca sustituyen un abrazo. 

Lo mejor es no pensar. No co-
nocemos al que tenemos al lado, 
al familiar, al amigo, a la pare-
ja... pero, lo que es más terrible, 
no nos conocemos a nosotros 
mismos. H 
Periodista y experta en seguridad.

LEONARD BEARD

Nuevos hábitos de consumo

JOAN 

Tapia

P
edro Sánchez deci-
dió repetir eleccio-
nes. Creía arriesgado 
el gobierno con Pode-
mos y la posición 

dogmática de Albert Rivera no 
le dejó otra salida. Pero las elec-
ciones han dado un resultado 
similar, excepto que Cs se ha 
hundido y el PP y Vox (esta mu-
cho más) han crecido a su costa. 

Pese a sus errores y una defi-
ciente campaña, el PSOE solo ha 
perdido tres escaños y la 
distancia con el PP (30) ha-
ce casi inevitable que 
Sánchez sea el próximo 
presidente. Y para la in-
vestidura solo cabía algu-
na colaboración PSOE-PP, 
que imprudentemente 
Pablo Casado ya descartó 
la misma noche electoral, 
o la coalición PSOE-UP 
con el apoyo de los votos 
del PNV y la abstención de 
ERC. Salvo que Inés Arri-
madas girara a Cs. 

Puede gustar o no gus-
tar y es cierto que un Go-
bierno PSOE-UP, apoyado 
por el PNV, los canarios y 

la abstención de ERC tiene ries-
gos. En España no hay experien-
cia de gobiernos de coalición, 
Pablo Iglesias ha estado más 
pendiente de Caracas que de 
Bruselas y ayer PSOE y UP vota-
ron diferente en la Diputación 
Permanente. Hoy se reúnen 
PSOE y ERC y la aproximación 
será todo menos fácil. 

Pero encarar los problemas 
exige partir de la realidad parla-
mentaria, el dictamen demo-
crático. Y no ayuda la deriva 
alarmista de parte de la dere-
cha. El expresidente del Gobier-
no español José María Aznar, 
que no hace mucho decía que 
Santiago Abascal era «un buen 
chico lleno de ideas», acaba de 

afirmar que «por primera vez 
desde la guerra civil los comu-
nistas van a estar en el Gobierno 
con la complacencia de un con-
denado por sedición (Junque-
ras) y de un terrorista convicto 
(¿Otegi?)». Si todo es tan terri-
ble, por qué Aznar no susurra a 
Pablo Casado que permita la 
investidura socialista y evite así 
«un Ejecutivo basado en una 
coalición radical de izquierdas 
del que forman parte comunis-
tas, chavistas y secesionistas». 

Aznar no tiene mucho predi-
camento, pero la descalifica-
ción total de Podemos y de ERC, 
el primer partido catalán en las 
dos últimas elecciones españo-
las, no contribuye al pacto con 

la realidad, la primera condi-
ción para la gobernabilidad. Y 
este pesimismo cósmico –Aznar 
compara lo que pasó en Barcelo-
na con Hong-Kong y lo inscribe 
en la decadencia de las demo-
cracias– conduce a un catastro-
fismo negativo. 

 
EL PRESIDENTE  de Fo-
ment ha alentado la gobernabi-
lidad y el diálogo para encauzar 
la crisis catalana, pero otras or-
ganizaciones –como el veterano 
Círculo de Empresarios de Ma-
drid– parecen deslizarse por 
una espiral alarmista. Su presi-
dente ha declarado a El Mundo 
que estamos en la situación 
más grave desde el 23-F (el golpe 

de Tejero) y el 1-O del 2017 
y que antes que el Gobier-
no PSOE-UP sería preferi-
ble ir a unas nuevas elec-
ciones, las terceras en me-
nos de un año. 

Que una entidad eco-
nómica con socios rele-
vantes apueste por pro-
longar la inestabilidad 
política, con el riesgo de 
que los resultados fuesen 
todavía más endemonia-
dos, indica que la tenta-
ción catastrofista predo-
mina sobre la conserva-
dora en una parte de la 
derecha. H 
Periodista.

Los apoyos a la investidura

La tentación catastrofista
Parte de la derecha prefiere el alarmismo al pacto con una realidad política difícil y compleja

La rentabilidad del individualismo
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advirtió la presidenta de Lingua-
pax. Siri, de momento, sigue sin 
hablar en catalán. 

Las lenguas no solo sirven pa-
ra comunicarse, sino que tam-
bién condicionan la percepción 
de la realidad y las maneras de 
pensar. Esta riqueza de miradas, 
recuerda la Unesco, es un factor 
que contribuye a la compren-
sión mútua y a la paz. 

 
El BARRIO DEL RAVAL / Sanja Rahim 
nació en el barrio del Raval, a 
donde se mudaron sus padres 
desde Bangladés, y además de ca-
talán, castellano e inglés ha con-
servado el bengalí: «Me ayuda a 
entender el mundo desde diver-
sas perspectivas –explica–. Ade-
más, trabajo con migrantes en 
situación irregular y puedo aco-
gerlos en mi lengua materna». 

En la misma línea se  mani-
fiesta Sundus Ishaque, ingeniera 
por la Universitat Politècnica de 
Catalunya, que llegó de niña des-
de Pakistán. Su lengua materna 
es el urdú y, aunque pocas veces 
tiene la oportunidad de usarla 
en el ámbito académico, asegura 
que «hablando urdú me siento 
yo misma». 

Otro idioma que se encuentra 
entre los más hablados en Barce-
lona es el guaraní. Viviana Ribe-
ros es de Paraguay, donde esta 
lengua es oficial junto al español  
y la habla el 90% de la población. 
Hace 12 años que vive en Barcelo-
na y está casada con un catalán: 
«Cuando nació mi hijo no le di 
importancia a mi idioma y ahora 
él solo sabe algunas palabras, pe-
ro nunca es tarde para que 
aprenda, si le interesa». H  

LAS LENGUAS MÁS HABLADAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA
ADEMÁS DEL CASTELLANO Y DEL CATALÁN
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nas rurales está en retroceso. 
Ailbhe tiene 3 años y curiosa-

mente la primera palabra que 
aprendió es internacional. «Yo 
estaba viendo un partido de la 
Champions –recuerda Cathal– 
y el locutor empezó a gritar: 
‘¡Goooool, gooool, gooool!’ Y 
esa fue la primera palabra que 
aprendió». 

La pequeña canta canciones 
en catalán como El joan petit y ve 
dibujos animados en gaélico y 
polaco que emiten las televisio-
nes de Irlanda y Polonia. «La 
tecnología tiene que ver con el 
reforzamiento del estatus y el 
valor de las lenguas –asegura 
su padre–. Si los niños pueden 
ver dibujos en gaélico, para 
ellos se trata de una lengua 
real. Alguien dijo una vez que la 
mejor herramienta para salvar 
una lengua es Netflix. Si Netflix 
hace el doblaje en tu lengua, 
tienes muchas probabilidades 
de que se salve». H  

landa, tiene su intríngulis. Es la 
primera lengua oficial en Irlan-
da y se estudia obligatoriamente 
hasta los 18 años. Aunque los ex-
tranjeros tienen la posibilidad 
den pedir una exención, según  
Cathal la mayoría lo asumen sin 
problema. Por razones históri-
cas y sociológicas, esta lengua es-

taba mal vista y se asociaba a los 
campesinos y los pobres, pero en 
30 años la situación ha dado un 
vuelco. Ahora hay escuelas don-
de se estudia solo en esta lengua 
y es habitual escuchar a jóvenes 
de clase media hablar gaélico en 
las calles de Dublín. Paradójica-
mente, en el día a día de las zo-

ción en una lengua que pueda 
comprender, en su mayor parte 
a causa de la colonización. 

 
EL DOMINIO DEL INGLÉS / Tema apar-
te es el efecto que las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción y la inteligencia artificial 
tienen en el ecosistema lingüís-
tico. El 55% de los contenidos de 
internet están en inglés (que so-
lo el 8% de la población tiene co-
mo primera lengua), cifra que 

confirma el proceso de unifor-
mización lingüístico generado 
por el negocio tecnológico. 

Según Perenya, «es necesario 
que las políticas lingüísticas in-
cidan en las tecnologías de la in-
formación y la comunicación» y 
en este sentido el próximo fren-
te está en el internet de las cosas. 
«Los asistentes de voz hablan en 
poquísimas lenguas y esto ten-
drá un efecto directo sobre la vi-
da cotidiana de las personas», 

ÀNGEL GARCIA 

La organización 
Linguapax pide 
acciones para que 
 la ciudad sea un 
referente  de 
la diversidad  

Esta entidad ha 
detectado cuáles 
son  las 38 lenguas 
maternas  que  
más se emplean  
en el municipio  

En pleno siglo XXI, 
el 40% de la 
población  aún no 
tiene acceso a 
una educación   
en su idioma  

«Alguien afirmó  que 
la mejor herramienta 
para salvar una 
lengua es Netflix», 
dice Cathal Ó Cuaig  

ENCUESTA EMPRESARIAL  

El talento 
foráneo alaba 
BCN pero pide 
paz política  
b Barcelona Global 
impulsa medidas que 
faciliten la llegada de 
estos profesionales  

b Los bajos salarios 
y la fiscalidad, entre 
los puntos flacos de 
la capital catalana  

P
rofesionales interna-
cionales que viven y 
trabajan en Barcelona 
coinciden en que la ca-

pital catalana es una ciudad con 
gran calidad de vida y una po-
tente reputación, pero les preo-
cupa la situación política, la fis-
calidad, los bajos salarios y la fal-
ta de vivienda asequible. Estas 
conclusiones se desprenden de 
la cuarta encuesta International 
Talent Monitor que realiza cada 
dos años la asociación empresa-
rial Barcelona Global.  

Según el informe, la ciudad  

tiene una gran capacidad para 
atraer talento internacional jo-
ven, sobre todo especializado en 
el mundo digital, pero tiene se-
rias dificultades para retenerlo y 
para seducir a profesionales con-
solidados. Estos resultados fue-
ron presentados ayer por el pre-
sidente de Barcelona Global, Pau 
Guardans, el CEO de la entidad 
Mateu Hernández y el subdirec-
tor general de Banc Sabadell, Xa-
vier Comerma. 

Uno de los aspectos que preo-
cupan al talento internacional 
es el escenario político, especial-
mente la sensación de «parálisis 
gubernamental» –el estudio tu-
vo lugar en los meses de junio y 
julio– tanto en el ámbito local 
como nacional, así como la «in-

certidumbre» que ésta genera en 
relación a las inversiones. «La 
preocupación por la situación 
política es innegable, pero la he-
mos de contextualizar», puntua-
lizó Guardans, convencido de 
que esta preocupación también 
ha aumentado en otras grandes 
urbes europeas. 

 
VENTANILLA ÚNICA / Guardans des-
tacó la necesidad de facilitar la 
llegada de los profesionales pa-
ra evitar que acaben trasladán-
dose a otras ciudades que ofre-
cen retribuciones más competi-
tivas y mejores oportunidades 
de crecimiento. Para facilitar el 

aterrizaje del 
talento inter-
nacional Barce-
lona Global ya 
hace tiempo 
que le da vuel-
tas a la crea-
ción de una ofi-
cina de trami-
tación y apoyo 
en la que parti-
cipen todas las 
administracio-
nes competen-
tes, desde ex-
tranjería a se-

guridad social, educación y 
Ayuntamiento de Barcelona. Es-
ta oficina, bautizada como Ta-
lent Gate (Portal del talento, en 
inglés), serviría para unificar to-
dos los trámites administrativos 
en único punto de información. 

Según la entidad, formada 
por 220 empresas y 770 profesio-
nales, Barcelona necesita tam-
bién una política de fiscalidad 
enfocada al talento y a las em-
presas «como han hecho Lisboa, 
Milán o París». También propo-
ne crear una escuela internacio-
nal asequible para familias in-
ternacionales. La asociación ya 
trabaja en esta línea para eva-
luar la viabilidad de un modelo 
económico e identificar socios y 
operadores potenciales. H  

LUIS BENAVIDES 
BARCELONA  

BARCELONA GLOBAL 

33 Guardans, Comerma y Hernández.  
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Torra se suma a las 
críticas de los 
comunes y la CUP a 
Agbar P7

Juvé & Camps 
lanza al mercado 
su Ribera del 
Duero P5

Joan Juvé, pesidente.

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
   23.018,86      +68,60         +0,30%

BCN Global-100



            715,91         +0,41         +0,06%

Nuevos activos

Qnary, el sueño 
americano de un 
emprendedor 
catalán  P8

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

El grupo de restauración que dirige Óscar Vela quiere acelerar su crecimiento internacional gracias a 
los recursos proporcionados por su nuevo propietario, PAI Partners, tras independizarse de Elior.  

Tras independizarse del gru-
po Elior, el operador de res-
tauración en ruta Áreas ha di-
señado un plan estratégico 
para crecer en el extranjero 
gracias a los recursos que le 
proporcionará su nuevo pro-
pietario, PAI Partners. La 
compañía está estudiando la 
compra de otras empresas 
del sector, especialmente en 
Estados Unidos. El grupo ve 
un gran potencial de creci-
miento en el mercado norte-
americano, sobre todo en pe-
queñas empresas familiares, 
ya que está muy atomizado  y 
vive una importante dinámi-
ca de concentración.  P3  

La gestora Mediterrania Ca-
pital Partners ha tomado el 
20% de Akdital Holding, el 
mayor grupo de clínicas pri-
vadas de Marruecos, con una 
red de cinco centros y 550 ca-
mas. La inversión se ha efec-
tuado a través del tercer fon-
do del grupo liderado por Al-
bert Alsina y permitirá im-
pulsar el crecimiento de 
Akdital, que se beneficia del 
creciente turismo médico. P5

Áreas se fija en Estados Unidos 
para crecer con adquisiciones

Mediterrania entra 
en un grupo alauí 
de clínicas privadas

Barcelona Global pide cambiar 
la fiscalidad para atraer talento
Barcelona Global pidió ayer 
varios cambios para atraer ta-
lento y grandes empresas a la 
capital catalana: una ventani-
lla única para trámites de pro-
fesionales expatriados, una 
política fiscal más favorable, 
escuelas en inglés asequibles 
y vivienda de alquiler más 
económica. La capital catala-
na se mantiene como un des-
tino atractivo. Dos asuntos 
que empeoran más según los 
extranjeros: la inseguridad y 
la situación política. P7

Óscar Vela, consejero delegado de Áreas, ayer en un acto de Esade en Barcelona.  

 Sólo una cuarta 
parte del negocio  
de la empresa se 
genera en el 
mercado español 

 La compañía se  
ha marcado el 
objetivo de ingresar 
2.500 millones en 
tres o cuatro años  

 E
le
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CATALUNYA

 Toma el 20% de 
Akdital Holding, que 
posee cinco centros 
y 550 camas en el 
área de Casablanca

Mateu 
Hernández, 
consejero 
delegado de 
Barcelona 
Global.

Excelsior Times, la matriz de 
Audax Renovables, facturó 
1.061 millones en 2018, un 
43% más, y ganó 2,4 millones, 
frente a las pérdidas de 2017. 
La sociedad es propietaria úl-
tima de la cotizada de Badalo-
na y de ella también cuelgan 
Aspy, una sociedad de pre-
vención de riesgos laborales, y 
Audax Green, con activos de 
producción de energía. P3

La matriz de 
Audax supera 
los mil 
millones de 
euros en 2018

Una de las clínicas de Akdital Holding en Casablanca (Marruecos).

 

 

Los minoritarios de 
AB-Biotics critican 
al MAB por la opa
El colectivo de accionistas 
minoritarios de AB-Biotics 
que se opone a la opa de ex-
clusión lanzada por Kaneka 
denunció ayer la “dejadez de 
funciones” por parte del 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). La plataforma Trato 
Justo consideró “anómala” la 
actuación de los reponsables 
de este mercado y se declara-
ron “indefensos”.   P6

 Acusan a los 
reponsables del 
mercado de 
“dejadez de 
funciones”

Baqueira Beret 
invierte 12 millones 
para la nueva 
temporada P4

Ray Carbonell, consejero 
delegado de Qnary.
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D. C. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na destinará una partida ex-
traordinaria de 100.000 euros 
para comercios y teatros del 
centro de la ciudad. “Quere-
mos promocionar quienes 
más han sufrido las conse-
cuencias de los disturbios”, 
aseguró el primer teniente de 
alcalde, el socialista Jaume 
Collboni. 

Las ayudas se repartirán a 
partes iguales entre los dos 
sectores y se canalizarán a tra-
vés de Barcelona Oberta –que 
agrupa a los ejes comerciales 

más céntricos de la ciudad– y 
la Associació d’Empreses de 
Teatre de Catalunya (Adet-
ca). Ambas aportaciones lle-
gan tras los altercados que tu-
vieron lugar en la capital cata-
lana, durante las movilizacio-
nes que hizo el bloque inde-
pendentista en contra de la 
sentencia del Tribunal Supre-

mo sobre el 1-O. 
Collboni hizo estas declara-

ciones durante una jornada 
que organizó Barcelona Obe-
ta. Su presidente, Gabriel Je-
né, aprovechó la ocasión para 
agradecer al PSC su apuesta 
por erradicar el top manta. 
Sin embargo, lamentó la falta 
de diálogo del gobierno muni-
cipal en otro ámbito muy sen-
sible para el comercio: la fis-
calidad. En este sentido, la-
mentó la subida de la tasa so-
bre las terrazas y la creación 
de un recargo local sobre la ta-
sa turística.

Collboni destina 100.000 
euros a comercios y teatros

El Ayuntamiento 
destina una partida 
extraordinaria para 
dinamizar el centro 
tras los disturbios

D. C. Barcelona 
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, criticó ayer la re-
ciente sentencia del Tribunal 
Supremo (TS) que daba la ra-
zón a Agbar, y también se 
mostró partidario de “deso-
bedecer” a la hora de defen-
der los servicios públicos. 

Con sus palabras, Torra se 
sumó a las críticas hacia la jus-
ticia que, durante la última se-
mana, han realizado la alcal-
desa de Barcelona, Ada Colau, 
y otros concejales de BComú, 
como Eloi Badia, quien días 
atrás aseguró que la conce-
sión de 1953 que tiene Agbar 
para captar agua del río Llo-
bregat es “franquista” y no de-
bería mantenerse “en el siglo 
XXI”. 

En la sesión de control al 
Govern en el Parlament, To-
rra cargó contra “las limita-
ciones impuestas por los tri-
bunales en el ejercicio de la 
soberanía en cualquier ámbi-
to, también en la soberanía 
del agua”. 

Pese a que Torra reconoció 
que la gestión del agua es una 
competencia municipal y au-
tonómica, el president consi-
deró que los poderes del Esta-
do están obligados a “respetar 
la voluntad popular”.  

Torra hizo estas declara-
ciones después de que el di-
putado antisistema Carles 
Riera arremetiese contra “la 
jurisprudencia española”, an-
te la reciente sentencia del 
Supremo que avala la legali-
dad de la empresa mixta Ai-
gües de Barcelona, que gestio-
na el ciclo del agua en la capi-
tal catalana y en la mayoría de 
municipios del cinturón me-
tropolitano. Esta sociedad se 

puso en marcha en 2013, y la 
forman Agbar (70%), Criteria 
Caixa (15%) y el Área Metro-
politana de Barcelona (15%).  

Según Riera, el dictamen 
“dificulta una posible gestión 
pública” del agua. También 
aseguró que la sentencia es fa-
vorable “al Ibex 35 y a las cor-
poraciones multinacionales 
que se adueñan de la propie-
dad o de la gestión de los ser-
vicios públicos y en contra de 
su recuperación pública”. 
“Tenemos que desobedecer, 
efectivamente, para llegar a 

este punto que ustedes me 
proponen”, aseguró Torra, 
después de que la CUP insis-
tiera en la gestión directa del 
agua por parte del sector pú-
blico. 

Servicios públicos 
Sin embargo, Riera lamentó el 
doble rasero del Govern, y le 
acusó de “facilitar la privati-
zación de servicios públicos” 
a través de la denominada Llei 
Aragonès, que está en fase de 
aprobación. Ante estas críti-
cas, el número dos de la Gene-
ralitat y conseller de Econo-
mia, Pere Aragonès, acusó a la 
coalición antisistema de 
“dogmática”. 

Durante la jornada de ayer, 
se escenificaron las diferen-
cias entre JxCat y ERC, sobre 
el rol que debe tener el presi-
dent Torra en las negociacio-
nes para la investidura. Hoy 
se reunirán ERC y el PSOE, 
quien ayer aprobó en el Con-
greso con el apoyo de PP y Cs 
el decreto ley que facilitará el 
cierre de webs secesionistas.

Torra se suma a las 
críticas de Colau a Agbar

El president de la Generalitat, Quim Torra, ayer en el Parlament.

Ef
e

Oferta cultural y situación política, cara y cruz de Barcelona según los profesionales extranjeros.

El president de la 
Generalitat carga 
contra los “límites” 
del Supremo a la 
“soberanía del agua”

En cambio, el 
conseller Aragonès 
(ERC) arremete 
contra la CUP por  
su “dogmatismo”

Barcelona Global pide 
menos impuestos 
para atraer talento
ENCUESTA/ Seguridad y situación política, los indicadores que 
más caen. Oferta cultural y acceso al deporte, lo más valorado.

A. Zanón. Barcelona 
Barcelona Global pidió ayer 
una nueva fiscalidad que per-
mita atraer talento interna-
cional y el establecimiento de 
multinacionales en la capital 
catalana. “El talento que paga 
impuestos es el que viene; si 
no está aquí, no paga”, expuso 
ayer el presidente de la enti-
dad, Pau Guardans, durante la 
presentación del informe In-
ternational Talent Monitor.  

La asociación, que agrupa a 
220 empresas, centros de in-
vestigación, emprendedores, 
escuelas de negocio e institu-
ciones culturales, concretará 
en los próximos meses medi-
das que deberían tomar los 
gobiernos español y catalán, 
así como en el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Guardans recordó que Lis-
boa, Milán o París, por ejem-
plo, ya han dado este paso, y 
que Barcelona puede perder 
competitividad. 

Existen más puntos donde 
la capital catalana debe mejo-
rar: una ventanilla única para 
tramitar la documentación 
necesaria para profesionales 
internacionales, un parque de 
vivienda de alquiler asequible 
en el área metropolitana y es-
cuelas en inglés económicas. 

El propio Guardans y el 
consejero delegado de Barce-
lona Global, Mateu Hernán-
dez, incidieron en que la ciu-
dad es atractiva para los jóve-
nes y que un 43% de los expa-
triados no tienen intención de 
cambiar de ciudad en un pla-
zo definido.  

No obstante, Barcelona tie-
ne problemas para captar fi-
guras sénior, algo que vincu-

laron a que pocas de las mu-
chas empresas que se consti-
tuyen llegan a alcanzar un 
gran tamaño, o sea, que pocas 
son atractivas para fichar a di-
rectivos muy bien pagados 
procedentes de otras empre-
sas y de otros países. 

Sueldo anual 
El estudio presentado ayer  
dibuja el siguiente perfil de 
profesionales internacionales 
que trabajan y viven en Barce-
lona: europeos, de 35 a 49 
años, sin hijos, lleva menos de 
dos años en la ciudad y no lle-
ga a 50.000 euros al año. 

¿Cuál es su opinión sobre la 
ciudad? Aunque la considera-
ción sobre Barcelona es posi-
tiva en general, existe un pe-
queño retroceso. Por ejemplo, 

en los diez principales indica-
dores (ver cuadro adjunto), 
en seis baja la nota y solo sube 
en dos aspectos. Según Barce-
lona Global, se trata de peque-
ños movimientos poco signi-
ficativos, salvo excepciones. 

Entre los indicadores que 
entran en el detalle, la oferta 
cultural y el acceso al deporte 
son los aspectos más aplaudi-
dos, con casi un 6 (sobre un 
máximo de 7), mientras que la 
situación política (2,5) y la 
competitividad de los salarios 
(3) ocupan la cola.  

Sobre el ambiente político 
–la encuesta se realizó entre 
mayo y julio (antes de los al-
tercados de octubre) a 1.021 
personas–, Guardans recono-
ció que es “innegable” la preo-
cupación, pero aventuró que 
en otras ciudades se habría 
producido una tendencia si-
milar. La nota en este indica-
dor ha caído en 0,9 puntos 
respecto a 2017, el segundo 
mayor descenso de todo el 
sondeo, tras el de la seguri-
dad, que se baja del 5,1 al 4.

¿CÓMO VEN BARCELONA LOS PROFESIONALES
EXTRANJEROS?
Calificación de los principales indicadores estratégicos, de 1 a 7.
Evolución 2017-2019 (en puntos)

Conectividad internacional
Presencia de comunidades internacionales
Ciudad cosmopolita y global
Estilo y condiciones de vida
Condiciones de trabajo
Dirección y gestión de negocios
Facilidad para atraer talento internacional
Sistema escolar
Emprendeduría
Invertir en un negocio

5,9
5,8
5,7
5,5
4,9
4,9
4,9
4,7
4,1
3,9

=
=
0,2
-0,4
-0,1
0,3
-0,1
-0,3
-0,3
-0,3

Fuente: Barcelona Global International Talent Monitor 2019 Expansión

La ciudad cuenta 
con talento joven, 
pero no tiene 
grandes empresas 
para captar séniors


