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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
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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


