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TOT BADALONA

Un herido crítico al ser atropellado por un patinete que se saltó un semáforo en rojo
Un hombre resultó herido con
pronóstico crítico al ser atro
pellado por un patinete que se
saltó el semáforo en rojo y
arrolló violentamente al pea
tón que cruzaba por el paso ce
bra en Badalona. El aviso, se
gún avanzó el digital local Tot
Badalona, se dio poco antes de

las 7.30 horas cuando los tran
seúntes advirtieron como un
patinete embistió a gran velo
cidad a un vecino del barrio
que cruzaba correctamente
por el paso cebra entre las ca
lles Martí i Pujol y Enric Bo
rràs. La víctima y el conductor
quedaron tendidos en el suelo,

pero quien se llevó la peor par
te fue el vecino de 63 años, muy
conocido en el barrio al estar
relacionado con una pollería
de la plaza Vella. Al lugar acu
dieron tres unidades del SEM.
El joven conductor fue trasla
dado al hospital de Badalona
con heridas leves y la víctima

del atropello fue derivada a
Can Ruti en estado crítico al
golpearse en la cabeza contra
el suelo. El debate se trasladó a
las redes sociales.El alcalde,
Xavier García Albiol, reivindi
có una normativa estatal que
regule los patinetes “de forma
estricta” y dijo que su ciudad,

El teletrabajo alienta el interés
de los extranjeros por Barcelona
Para atraer más talento
Barcelona Global urge
a la administración a
aligerar la burocracia y
mejorar la fiscalidad

puso abrir una Talent Gate, una
oficina en la que estos profesio
nales extranjeros pudieran cen
tralizar todos los trámites. “El
Ayuntamiento hizo un primer
paso abriendo una oficina vir
tual, donde centralizar toda la
información y desde donde po
der realizar algunas tramitacio
nes, pero hemos seguido recla
mando una oficina presencial”,
explicó Hernández. Una de las
gestiones que conllevan más
problemas es la del NIE, que de

La situación política
se enquista como el
aspecto peor valorado
de los profesionales
internacionales

SARA SANS
Barcelona

Lejos de empeorar su percep
ción, la pandemia, y con ella la
aceleración de la transición di
gital y el auge del teletrabajo,
han abierto nuevas oportunida
des para consolidar la ciudad
como una de las que más interés
despiertan internacionalmente
para instalarse a vivir. La quinta
edición del International Talent
Monitor (ITM), la encuesta que
cada dos años realiza Barcelona
Global para tomarle el pulso a
empresarios, investigadores y
emprendedores
extranjeros
que ya han escogido la ciudad,
consolida dos buenas percep
ciones –calidad de vida y conec
tividad– y denota, una vez más,
que Barcelona pierde competi
tividad por una fiscalidad mu
cho más alta que la de otras ciu
dades, por una burocracia lenta
e inoperante y por la situación
política.
“En global, el atractivo de Bar
celona se mantiene y mejora”,
destaca Aurora Catà, presidenta
de esta asociación. Con más de
mil entrevistas de 88 preguntas
cada una y un historial de cinco
ediciones, el Talent Monitor
permite dibujar tendencias. Los
aspectos mejor y peor valorados

en lo que va de año, ya se han
impuesto casi 300 sanciones.
David Torrents (JxCat) grabó
un vídeo en la confluencia de
las calles donde se produjo el
accidente criticando la circu
lación que “no está bien re
suelta”. Aida Llauradó (Po
dem) lamentó que Albiol se
queje de “su inacción” y recla
mó una ordenanza para regu
lar los patinetes. / Fede Cedó

MANÉ ESPINOSA

El director de Banc Sabadell, Enric Rovira, la presidenta de Barcelona Global y su director
FORTALEZAS

n Conectividad
n Transporte público
n Accesibilidad al deporte
n Opciones para integrarse
n Oferta cultural

DEBILIDADES

6,1
5,9
5,9
5,8
5,2

PUNTUACIÓN DE 1 A 7

no han cambiado excesivamen
te durante los últimos años. En
lo alto de la lista, y en plena dis
cusión sobre la ampliación del
aeropuerto, la conectividad de
Barcelona gana puntos y es el as
pecto mejor valorado, seguido
por el transporte público de la
ciudad y la percepción en global
de buena calidad de vida. Tam
bién la oferta cultural y educati
va, la atención sanitaria (tanto
pública como privada) pasan la
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Situación política
Trámites administrativos
Salarios
Mercado de vivienda
Sistema fiscal

2,6
2,9
3,1
3,2
3,3

PUNTUACIÓN DE 1 A 7

prueba. Todos estos indicado
res suben nota, mientras que los
peor valorados siguen en caída.
La peor consideración se la
lleva la situación política que los
expatriados valoraron en 3,5 so
bre 7 en el 2017 (la encuesta se
realizó durante la primavera de
aquel año), pasó a un 2,6 en el
2019 y ahí sigue enquistada.
Los indicadores que clara
mente bajan son los referentes a
los procesos administrativos

(de 3,3 a 2,9) y el sistema legal y
de impuestos y también las con
diciones salariales. “Los extran
jeros no entienden, por ejemplo,
el impuesto sobre la renta o so
bre su patrimonio, que conside
ran que ya está tributado y que
nos resta competitividad res
pecto a otras ciudades como Lis
boa, Milán, Amsterdam o Ma
drid”, explicó ayer Mateu Her
nández, director ejecutivo de
Barcelona Global.
El ITM, en cuya realización
participa Banc Sabadell, sirve a
Barcelona Global “para definir
políticas y presionar a las admi
nistraciones públicas en estos
temas de fiscalidad, de los trá
mites, la educación o la forma en
que la ciudad acoge a estos in
ternacionales”, apuntó Catà.
Hace dos años la entidad pro

La buena conectividad
de la ciudad y la
calidad de vida se
consolidan como
principales reclamos
pende del Gobierno. Tras varias
reuniones entre administracio
nes, la oficina presencial podría
ser una realidad “en unas sema
nas”, apuntó Hernández.
Además del potencial de Bar
celona para acoger a más ciuda
danos internacionales, los que
ya residen en la ciudad identifi
can que los sectores con mayo
res oportunidades son el ecosis
tema startup, la tecnología in
formática y de software, la
salud, la investigación, el sector
biotecnológico y la educación.
Y, como consecuencia de sus in
quietudes, Barcelona Global ha
llevado a cabo otras acciones,
como las alegaciones al antepro
yecto de ley de Fomento del
Ecosistema de Startups, para fa
cilitar oportunidades e inver
siones en este campo.c
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Hotusa entra en pérdidas tras bajar
su facturación un 76% por el Covid
TURISMO/ El grupo cerró 2020 con unos números rojos de 130 millones y unos ingresos de 309 millones

de euros. Con un 90% de sus hoteles ya reabiertos, desde mayo mejora mes a mes su negocio.
J.Orihuel. Barcelona

El grupo turístico Hotusa recobra poco a poco la normalidad, con más del 90% de sus
213 hoteles ya en funcionamiento, después del golpe sufrido en 2020 por la crisis sanitaria y económica. Mientras, mantiene negociaciones
avanzadas con la Sepi para
obtener una inyección por un
importe que no llegaría a los
300 millones de euros, según
fuentes de la compañía.
Las cuentas consolidadas
remitidas por Hotusa al Marf
(Mercado Alternativo de
Renta Fija) –donde el grupo
emite pagarés desde 2018–,
constatan que las restricciones derivadas de la pandemia
se llevaron por delante en
2020 tres cuartas partes de la
cifra de negocio. La facturación fue de 310 millones de
euros, un 76% por debajo de
los 1.269 millones de 2019, debido al Covid, que afectó a “la
movilidad, la ocupación hotelera y al turismo”, señala la
empresa en su informe de
gestión. “Todas las líneas de
actividad –añade– han disminuido de forma significativa”.
Esta situación, que Hotusa
afrontó con medidas como la
aplicación de expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE) y la apertura de
negociaciones con los proveedores y los arrendadores de
los hoteles, se tradujo en un

Hoteles Turísticos
Unidos y otras sociedades del grupo
obtuvieron en 2020
préstamos bancarios
con aval del ICO por
un total de 104 millones de euros. Esta
entidad pública también avaló pagarés
en el Marf por 39,8
millones de euros.

Hotel del grupo en el distrito financiero de Nueva York.

Hotusa mantiene
negociaciones
avanzadas para
obtener hasta 300
millones de la Sepi
El grupo ha sumado
16 hoteles a su
portfolio este año y
asegura que genera
ya caja positiva

Fuentes de Hotusa aseguran que desde el pasado mayo
el grupo mejora mes a mes su
negocio hotelero y que está
generando ya una caja positiva “holgada”.
Con Eurostars como principal marca, Hotusa ha retomado sus planes de crecimiento con la incorporación
de dieciséis hoteles en lo que
va de año, en ciudades como
Cádiz, Sevilla, Logroño o Burgos, y, fuera de España, en
Oporto (Portugal), Florencia
(Italia) o Sofía (Bulgaria). En
el cuarto trimestre, el grupo
que lidera Amancio López

Los expatriados, preocupados por la
situación política y la alta presión fiscal
David Casals. Barcelona

El contexto político, la elevada presión fiscal, el exceso de
burocracia, los salarios poco
competitivos y el bajo nivel de
inglés son los principales
puntos débiles de la capital
catalana, según los expatriados que residen en Barcelona.
Se trata de un colectivo formado por más de 300.000
personas procedentes de más
de 170 nacionalidades.
Periódicamente, Barcelona
Global –lobby empresarial dedicado a la promoción económica de la capital catalana–
realiza una encuesta entre los

La burocracia es
otro punto débil de
la capital catalana,
según una encuesta
de Barcelona Global
integrantes de este colectivo,
para conocer las fortalezas y
debilidades de la ciudad . En
esta ocasión, han participado
más de mil profesionales. La
situación política es el ámbito
peor valorado, con una puntuación de 2,6 puntos sobre
siete. A continuación se sitúan
los trámites administrativos

(2,9), la competitividad de los
salarios (3,1), el mercado inmobiliario (3,2), el sistema legal (3,3), los impuestos sobre
el patrimonio (3,4), el impuesto sobre la renta (3,6) y la presión fiscal a las empresas (3,7)
y el bajo nivel de digitalización de las administraciones
públicas (3,7).
Ante estos datos, la presidenta de Barcelona Global,
Aurora Catà, vio urgente “una
fiscalidad más inteligente,
una administración más ágil y
más inglés”. “Necesitamos
políticos que actúen como dinamizadores y no como fre-

no”, proclamó ayer.
El estudio, realizado en colaboración del Banco Sabadell y que ha contado con la
dirección académica del IESE, también asegura que la
mitad de los encuestados no
se plantea cambiar la ciudad.
Entre los que tienen esta idea
en la cabeza, el 24% lo haría
por una mejor oportunidad
laboral; el 17%, por la situación política, el 14%, por el
contexto económico y el 8%
por los altos impuestos.
Si en 2017 el contexto político consiguió un aprobado
raspado (3,5 puntos sobre 7),




-0,42%
-0,53%

Un directivo
chileno releva
a Aleman al
frente de
ICL Iberia
Expansión. Barcelona

FINANCIACIÓN

ebitda negativo de 77 millones
de euros, frente a los 162 millones positivos de 2019. Tras
contabilizar atípicos negativos de 11 millones por enajenación y deterioro de activos,
el grupo –cuya cabecera es
Hoteles Turísticos Unidos–
cerró 2020 con unas pérdidas
atribuidas de 130 millones de
euros. En 2019, ganó 66 millones de euros.
Según la memoria del pasado ejercicio, Hotusa contempla un progresivo incremento
del ebitda en 2021 y 2022,
hasta recuperar los niveles
previos al Covid en 2023.
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Seijas prevé sumar a su
portfolio un establecimiento
en Budapest (Hungría), dos
en Lisboa (Portugal), uno en
Burgos y otro en Logroño. La
compañía tiene además proyectos en marcha para abrir
seis hoteles a partir del año
que viene.
Con sede corporativa en
Barcelona y domicilio social
en Madrid, Hotusa tiene como principales accionistas a
Dea Hotels –sociedad vinculada a López Seijas– y a Gargallo Hotels, con un 59,24% y
un 15,30% del capital, respectivamente.

El directivo chileno Patricio
Chacana relevará en las próximas semanas a Carles Aleman al frente de la filial española de la multinacional minera israelí ICL Iberia, según
informó ayer la compañía,
que es propietaria, entre otros
negocios, de las minas de potasa y sal de Súria y Sallent
(Bages).
El actual primer ejecutivo
abandonará en las próximas
semanas la presidencia de
ICL Iberia. El relevo en la cúpula directiva del grupo israelí en España es consecuencia
de “una decisión conjunta y
consensuada con la matriz”
que “permitirá a Aleman emprender nuevos retos profesionales”, según el comunicado de la empresa.
Al frente de ICL Iberia, cuya principal filial es Iberpotash, se situará ahora Patricio
Chacana, quien ostentará el
cargo de director general. Este ejecutivo cuenta con “más
de 24 años de experiencia en
la gestión de minas y el liderazgo de transformaciones en
las operaciones mineras”. La
última posición ocupada por
Chacana fue la de director general de la mina Los Bronces,
en Chile, propiedad de Anglo
American.
Carles Aleman se incorporó a Iberpotash en 2013 y a
principios de 2017 fue promocionado y asumió los cargos
de presidente y consejero delegado de ICL Iberia.

LO MEJOR Y LO PEOR DE BARCELONA,
SEGÚN LOS EXPATRIADOS
Puntuación sobre siete puntos
Ámbitos mejor valorados

Ámbitos peor valorados

1 Conectividad internacional

6,1

5 Sistema legal

3,3

2 Transporte público

5,9

4 Mercado inmobiliario

3,2

3 Deporte accesible

5,9

3 Competitividad de
los salarios

3,1

4 Integración con la población
autóctona
5,8
5 Oferta cultural

5,7

2 Trámites administrativos

2,9

1 Situación política

2,6

Fuente: Barcelona Global

tanto en 2019 como en 2021 la
puntuación es la misma: 2,6.
El director general de la entidad, Mateu Hernández, atribuyó las bajas puntuaciones al
exceso de “ruido” y recordó
que los sondeos oficiales
apuntan al mismo diagnóstico entre los autóctonos, lo que
significa que los expatriados
no viven en una burbuja.

Lo mejor valorado de Barcelona es la conectividad internacional (6,1 puntos), por
lo que Catà pidió a las administraciones que hagan posible la ampliación de El Prat.
El transporte público, el deporte, la facilidad para integrarse con la población local y
la oferta cultural son otras
de las fortalezas de la ciudad.
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Medidas anticrisis

El Gobierno flexibiliza requisitos para
las ayudas a los autónomos y pymes
> Los beneficiarios tendrán derecho a pedir compensaciones por costes hasta

finales de este mes > Las autonomías podrán abrir nuevas convocatorias
David Fernández / Efe
GABRIEL UBIETO
Barcelona

El Gobierno aprobó en el Consejo
de Ministros de ayer flexibilizar los
requisitos de acceso para que empresas y autónomos puedan solicitar las ayudas directas para paliar
parte de los efectos del covid. El
Ejecutivo habilitó este fondo de
11.000 millones de euros el pasado
marzo y luego transfirió el grueso
del mismo para que fueran las comunidades autónomas las que los
repartieran. No obstante, las bases
convocatorias partían del mismo
real decreto, que ayer el Gobierno
modificó para aumentar el universo de posibles beneficiarios, ante
las críticas de varios sectores de
que no se estaban agotando las
ayudas por la rigidez de los mismos.
La primera modificación que
recoge hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) es la ampliación de plazos. Concretamente los beneficiarios podrán cubrir mediante las
ayudas directas las deudas y los
costes fijos en los que hayan incurrido entre marzo de 2020 y hasta
el 30 de septiembre; cuando hasta
ahora cubría hasta el 31 de mayo.
Otro cambio que ha introducido
el Gobierno es que las empresas y
los autónomos podrán incluirse las
pérdidas contables generadas du-

Las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ayer en Madrid.

rante el período de cobertura, una
vez satisfechas las deudas. Es decir,
podrán destinar el monto de ayudas, que en Catalunya fue de entre
3.000 y 200.000 euros por beneficiario, a cubrir costes fijos, pago a
proveedores y acreedores, así como
pérdidas contables. Hasta ahora
uno de los requisitos más restrictivos había sido este último, ya que

hasta ahora estar técnicamente en
pérdidas era motivo de exclusión.
Nuevas convocatorias
Con esta modificación lo que está
habilitando el Gobierno es que las
comunidades autónomas puedan
abrir nuevas convocatorias, si es
que todavía no han gastado todos
los recursos que les fueron transfe-

Reactivación económica

El Ayuntamiento de BCN invierte
seis millones en naves del Besòs
> Collboni explica que se pretende captar proyectos

especializados en la industria 4.0 y en la economía circular
G. U.
Barcelona

Objetivo: evitar que la industria
desaparezca por completo de Barcelona. El ayuntamiento de la capital catalana presentó ayer un
fondo de inversión público, dota-

do de seis millones de euros y que
pretende adquirir en propiedad
naves por la zona de Besòs para
promocionar que allí se instalen
empresas industriales. Con prioridad para la industria 4.0, aquella
que se basa en la robótica, la inteligencia artificial y el análisis de
grandes cantidades de datos, y la

economía circular, la que busca
hacer de los residuos generados
una materia prima más y que minimiza las emisiones (lo que popularmente se conoce como un no
se tira nada); tal como explicó ayer
en rueda de prensa el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni.
La zona escogida es la históri-

ridos. En el caso catalán, en la primera tanda de ayudas solo se asignó el 53% de los 993 millones de
euros disponibles. Esto fue en junio
y posteriormente se abrió una segunda convocatoria, en julio. Sobre
la misma la Generalitat todavía no
ha hecho públicos los datos exactos
y cuántos millones (si quedaran)
faltan por asignar. Ahora con la
modificación del Gobierno puede
habilitar una tercera ronda con
mayores garantías para los beneficiarios que se hayan quedado fuera.
Desde las organizaciones de autónomos habían sido muy críticos
con el sistema de ayudas, pues
consideraban que muchas personas se quedaron fuera debido a los
requisitos. El presidente de Upta,
Eduardo Abad, llamaba a «darle
una vuelta completa» al real decreto «para que las comunidades autónomas puedan distribuir los fondos y los autónomos recuperar su
actividad y seguir generando riqueza», dijo el lunes en TVE.
«Es un paso adelante para las
empresas pero claramente insuficiente para los autónomos. Amplía
el plazo de facturas pendientes
hasta el 30 de septiembre, pero habíamos demandado hasta el 31 de
diciembre. Con este plazo aún se
deja fuera a decenas de miles de
autónomos sin poder acceder», dijo al respecto el presidente de ATA,
Lorenzo Amor. n

camente industrial ribera del
Besòs, con sus icónicas tres chimeneas en el horizonte. Más concretamente cerca de la antigua fábrica de Mercedes Benz, en el Bon
Pastor y abandonada desde hace
más de una década. Esa antigua
fábrica se convertirá en 1.400 viviendas promocionadas por el
Ayuntamiento, según se dio a conocer la primavera pasada, y en
sus aledaños se pretende alentar
una cuarta reindustrialización.
De esta dependen 750 pymes y
10.000 empleos que todavía allí
perduran, según cifras dadas por
Collboni. Pues la idea es que los
proyectos a los que se les facilite
entrar en las naves recién adquiridas sean «tractores». Es decir, que
su actividad atraiga más actividad
y que las empresas que las rodeen
se beneficien de ello. n
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Empresas

Barcelona
Global pide
mejoras fiscales
para atraer y
retener talento
EL PERIÓDICO
Barcelona

El foro Barcelona Global reclamó ayer mejoras de fiscalidad y
la eliminación del impuesto de
patrimonio para atraer y retener talento en la capital catalana. Apunta al teletrabajo como
«gran oportunidad» para la
Barcelona poscovid. La presidenta, Aurora Catà, junto con el
consejero delegado de la entidad, Mateu Hernandez, y el director general adjunto y director territorial de Catalunya en
Banco Sabadell, Enric Rovira,
presentaron la quinta edición
del International Talent Monitor. Catà lamentó la suspensión
de la inversión en el aeropuerto
de Barcelona-El Prat, ya que
considera que «no apostar por
un hub internacional es perder
oportunidades a la hora de
atraer a los mejores».
Catà considera necesaria una
«fiscalidad más inteligente»,
una Administración más facilitadora y más inglés. Los extranjeros siguen valorando Barcelona con buena nota por calidad
de vida, conectividad internacional y oferta cultural. Lo que
más valoran de la capital catalana es la conectividad, el cosmopolitismo y la comunidad
internacional, seguidos de la
forma de vida y la capacidad de
atracción de talento internacional. Los indicadores que han recibido peor nota son la situación
política, los procesos administrativos, los salarios, el mercado de la vivienda, el sistema legal y los impuestos a las rentas.
Propuestas
La entidad ha elaborado seis
propuestas, entre las que destacan impulsar mejoras fiscales
para el talento internacional y
las empresas, impulsar la digitalización de los procesos de
aterrizaje y la información on line, y lanzar una campaña para
potenciar Barcelona como destino para el talento internacional. También apuesta por trabajar en una escuela internacional asequible para niños de
familias internacionales, impulsar una política de vivienda
metropolitana e impulsar la internacionalización de la educación superior. n
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Fiscalitat

Barcelona Global vol
menys impostos per
atraure treballadors
El lobi Barcelona Global assegura
que la capital catalana està en molt
bon lloc per atraure professionals
que hi teletreballin, però hi ha diverses qüestions que cal millorar.
Segons un estudi elaborat amb el
Banc Sabadell, Barcelona hauria
d’abaixar o eliminar impostos, millorar els sous i calmar la seva situació política, així com tenir un aeroport d’abast més global.
Així i tot, “els [enquestats] internacionals valoren amb bona
nota Barcelona per la seva qualitat
de vida, l’excel·lent connectivitat
internacional i la seva oferta cultural”, explica l’associació. En concret, un 80% de les persones coincideixen en detectar aquest atractiu per teletreballar-hi. A més,
creix l’optimisme al voltant de la
inversió en negocis locals, si bé
l’entitat avisa que tot això està en
perill si no es resolen “amb urgència” qüestions com la complexitat
administrativa, l’habitatge i el nivell de digitalització.
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