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Las cosas no van bien, aunque "no estamos tan mal". En síntesis esa es 

la idea que defendió ayer el responsable de economía del Ayuntamiento 

de Barcelona, Jordi William Carnes. El Ayuntamiento presentó el balance 

de la actividad económica de la ciudad en el pasado año, que acabó con 

23.061 parados más que con los que había empezado. 

 

En Barcelona hay 80.200 personas que buscan empleo y no lo 

encuentran. La mayoría han perdido sus anteriores trabajos en el sector 

de la construcción; o bien son jóvenes recientemente incorporados al 

mundo laboral; o son inmigrantes con una trayectoria profesional 

precaria. Son los perfiles más frecuentes entre los parados barceloneses. 

 

Como viene sucediendo desde hace años, este análisis sigue limitándose 

al término municipal de Barcelona. No hay una perspectiva global del 

mercado de trabajo metropolitano. Como si pudiera separarse el empleo 

que genera Barcelona del paro que se registra en L'Hospitalet. Ayer, el 

edil barcelonés reconoció que, probablemente, los indicadores del 

mercado laboral metropolitano sean un poco peores que los de 

Barcelona. 

 



En el capítulo de las noticias relativamente buenas, el concejal señaló 

que, pese a todo, la destrucción de empresas en la ciudad no ha sido, en 

el 2008, muy superior al 2007 y que, por el contrario se han creado 

6.178, lo que, aún significando una cierta ralentización, es, en 

comparación, el número más alto entre las grandes ciudades españolas. 

 

Buena parte de estas empresas se han creado en sectores que la ciudad 

considera estratégicos: sanidad, medias, investigación... Estos sectores 

son los únicos que, en los últimos meses se han destacado por la 

creación de empleo. Mientras se perdían puestos de trabajo en la 

construcción, las inmobiliarias y la industria, la investigación y el 

desarrollo lidera la creación de puestos nuevos con 3.600 empleos. 

 

Otros datos interesantes. Por ejemplo, en el 2008 Barcelona volvió a 

incrementar el número de vuelos internacionales, que hoy por hoy 

significan el 58% de todos los movimientos registrados. 

 

Dicho esto: ¿y las finanzas municipales? William Carnes admite que 

algunos ingresos caen ligeramente y que el gasto social se dispara. En el 

2010 habrá "un ligero déficit". 

 


