
CATALUNYA.-Barcelona se convierte en la sexta ciudad del 
mundo en organización de reuniones internacionales 

 
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS).- Barcelona es la sexta ciudad del mundo en organización de 
reuniones internacionales y la primera entre las que no son capitales de Estado, según el Informe 
2005 del Observatorio de Barcelona, elaborado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la 
capital catalana, que fue presentado hoy.  
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Desde 2003 Barcelona es la única ciudad de la Unión Europea que se sitúa entre las diez primeras posiciones en 
diez indicadores especialmente relevantes (ciudad para negocios, recepción de inversión extranjera, previsiones 
de crecimiento de valor añadido bruto, organización de reuniones internacionales, producción científica, 
preconizaciones, calidad de vida, coste de vida, alquiler de oficinas y nivel salarial). 

Respecto a la posición de Barcelona en la organización de reuniones internacionales, el segundo teniente de 
alcalde y presidente de la Comisión de promoción económica, ocupación y conocimiento del Ayuntamiento de 
Barcelona, Jordi Portabella, destacó en rueda de prensa la gran oportunidad de aprovechar grandes citas como 
el Congreso 3GSM para atraer a la ciudad empresas de referencia en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
Además, negó que el turismo de Barcelona sea de "baja calidad" y recordó que "el 50% viene a la ciudad por 
negocios". 

A la vez, afirmó que "las infraestructuras son la base del crecimiento", y puso como ejemplo el Aeropuerto. 
Sobre este aspecto también opinó el presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls, quien reclamó "un 
aeropuerto intercontinental" y que "se reconsidere el plan director" a veinte años vista. 

Por lo que respecta a otros indicadores del informe, es la primera vez que Barcelona supera a Ámsterdam como 
ciudad para hacer negocios, y se sitúa en quinto lugar en el ranking europeo, además de ser la ciudad que más 
progresó en 2005. La ciudad se sitúa en la segunda plaza si no se tienen en cuenta las capitales de Estado en el 
indicador anterior y también en el indicador de recepción de inversión extranjera (sexto lugar si se tienen en 
cuenta las capitales). 

En las previsiones de crecimiento del valor añadido bruto, Barcelona ocupa el noveno lugar europeo, el primero 
en calidad de vida y el sexto en menor coste de vida, indicador en el que Madrid se sitúa una posición por 
encima, en quinto lugar. 

CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y COLABORACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

La capital catalana también subió posiciones en producción científica, con casi 7.000 artículos publicados. Se 
situó en la novena plaza en Catalunya y en la 25 mundial en 2004, dos puestos más arriba que en 2003, 
cuando ocupó la posición 27. Además, ocupa la quinta plaza como población con más población ocupada en 
sectores de alto nivel tecnológico con un 12,4% el total. 

En este sentido, Portabella destacó el avance en investigación y la necesidad de "traducir" esta actividad en 
iniciativas empresariales. Valls también hizo hincapié en este aspecto, y defendió como objetivo básico 
promover "la cultura de la innovación" y que Barcelona se convierta en "ciudad del conocimiento" y afirmó que 
"hemos de ser capaces de transmitir" los frutos de la investigación a las empresas.  

Valls hizo referencia al aprovechamiento que se puede hacer de "proyectos de excelencia científica" como el 
Centro de Supercomputación (con el superordenador Mare Nostrum), la sede gestora del proyecto ITER, el 
próximo Observatorio Europeo de Biotecnología  o el futuro sincrotrón de Cerdanyola (Barcelona). Además, 
recordó que Barcelona acogerá en 2009 el Euroscience Open Forum, un congreso multidisciplinar de científicos 
que es referencia en Europa. 

Para conseguirlo, Portabella y Valls apostaron por la colaboración entre el sector público y el privado, en la que 
el distrito tecnológico 22@ tiene un papel "imprescindible" según Portabella. 

El segundo teniente de alcalde señaló como retos para el futuro crear un sistema empresarial sólido entorno a 
la investigación científica y aumentar el número de patentes del sector. Por su parte, Valls apuntó como 
aspectos para seguir mejorando el posicionamiento de la ciudad en Europa y el mundo la promoción de los 
emprendedores, la mejora de la formación, el incremento de relaciones entre las universidades y las empresas 
y la renovación del marco regulador para promover la innovación. 
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