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El PEMB firma un convenio con Barcelona Global

l 28 de febrero se celebró la primera reunión de coordinadores de las sub-
comisiones de la Comisión de Estrategia del PEMB. Además del presidente 
y de los coordinadores, asistieron el primer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona, Jordi William Carnes; el director gerente del Área de 
Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Mateu Hernández; 
el coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, y el coordinador ad-
junto del PEMB, Joan Campreciós.

En la segunda reunión, el 29 de marzo, se cerró la lista de proyectos a de-
sarrollar a lo largo del 2011 y se priorizaron algunos de estos. 

 

El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - 
Visión 2020 empieza a trabajar. 

Nuevo plan, nuevas caras
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona ha nombrado a los 
coordinadores de las seis subcomisiones de Estrategia, que ya se han 
reunido dos veces para impulsar la implementación del PEMB - Visión 
2020. Cada subcomisión está vinculada a uno de los retos que define 
el nuevo Plan 2020 y orienta su trabajo a llevar a cabo las propuestas 
y líneas de actuación definidas en cada uno de estos retos.

<

Segunda reunión de la Comisión de Estrategia (29 de marzo, Esade)
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PRESIDENTE

Carlos Losada (La Rioja, Logroño, 1957)

Doctor en Ciencias de la Gestión (PhD in Management Sci-
ences) por la Universidad Ramon Llull. 

En el año 1986, inició su vida académica en el Departamen-
to de Política de Empresa de Esade. Del 2000 al 2010 fue 
director general de Esade. Es miembro de varios consejos de 
administración y órganos de gobierno.

COORDINADORES

Reto 1. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Sergi Ferrer-Salat (Barcelona, 1968)

Presidente de Grupo Ferrer Internacional (químico-farma-
céutico), fundador y propietario de Monvínic y Fastvínic 
(restauración) y copropietario de Ferrer Bobet (bodega del 
Priorat). 

Actualmente está realizando la tesis doctoral sobre la con-
tribución al desarrollo ecosostenible de la industria químico-
farmacéutica en Cataluña.

Reto 2. PRESENCIA EN EL MUNDO 

Senén Florensa (Valls, Tarragona, 1950) 

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cata-
lunya desde marzo del 2011 y director general del Instituto 
Europeo de la Mediterránea desde el año 2006. 

Diplomático y embajador. Es licenciado en Ciencias Econó-
micas (1971) y en Derecho (1972) por la Universidad de 
Barcelona. Cursó sus estudios de doctorado en Economía 
en la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne (1973-1974).

Reto 3. SECTORES ECONÓMICOS EMERGENTES

Montserrat Vendrell (Barcelona, 1964) 

Directora general de BIOCAT, organización que dinamiza y 
promueve la biotecnología y la biomedicina en Cataluña. 
Previamente, estuvo vinculada al Parc Científic de Barce-
lona, inicialmente como directora científica (1997-2005) y 
posteriormente como subdirectora general (2005-2007). 

Es doctora en Biología (UB, 1991), máster en Comunicación 
Científica (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 1997) y 
Programa de Dirección General del IESE (PDG-2007). Formó 
parte del Consejo Directivo de la Sociedad Catalana de Bio-
logía entre los años 1996 y 2007.

Reto 4. SECTORES ECONÓMICOS TRADICIONALES

Oriol Guixà (Barcelona, 1952)

Consejero delegado y vicepresidente de La Farga Group, S.L. 
Ingeniero industrial en especialidad mecánica en la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Madrid e ingeniero aeronáuti-
co, especialidad motores, mísiles y motores propulsores, en 
la Escuela de Ingenieros de Madrid. 

Su trayectoria profesional empezó como responsable del 
Departamento de I+D de Motocicletas Montesa, ejerció de 
profesor de Mecánica y Cinemática y Dinámica de Máqui-
nas en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y 
en 1984 fue nombrado director general de La Farga Lacam-
bra, cuando esta empresa estaba en una difícil situación. 
Además, es miembro de diferentes comités del sector del 
cobre, tanto en el ámbito nacional como internacional.

El presidente y los coordinadores de estas subcomisiones son:
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Reto 5. ATRACCIÓN DE TALENTO

Francesc Fajula (Girona, 1971)

Director general de la Fundación Banesto. Ha sido vicepre-
sidente de Planificación Estratégica de Terra Lycos, director 
de E-Commerce y jefe de Planificación y Control de Gestión 
Industrial del sur de Europa de Danone.

Ingeniero superior en Telecomunicaciones (UPC), máster en 
MBA (Esade), Executive Mangemenent Programme (IESE) 
y Executive Programme for Growing Companies (Stanford 
School of Business).

Reto 6. CIUDAD INTERESANTE Y COHESIONADA

Jordi Tudela (Barcelona, 1957)

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y postgra-
do en Planificación y Gestión en Servicios Sociales. 

Ha desarrollado su actividad profesional como director de 
un centro de educación especial, coordinador de progra-
mas en la ONCE, director general de la Federación APPS y 
director del programa interdepartamental ProdeP (depen-
dencia) de la Generalitat de Catalunya. 

Los trece proyectos iniciales de la Comisión de Estrategia del PEMB para el año 2011 son 
los siguientes:

Sostenibilidad medioambiental
1.  Proyecto de normativa para la eficiencia energética de los nuevos edificios 

2.  Proyecto estratégico de rehabilitación energética de los edificios de Barcelona 
(en colaboración con Barcelona Global)

3. Modelos innovadores de movilidad sostenible en el AMB

4. Promover el proyecto piloto de ecobarrio

Presencia en el mundo

Proyecto para acentuar y ejercer la capitalidad del AMB en el sur de Europa

Sectores económicos emergentes y tradicionales
5.  Proyecto para la coordinación y promoción de suelo industrial en el AMB 

para los sectores emergentes y tradicionales

6.  Proyecto para la creación y puesta en marcha de la entidad empresarial 
“Salud Global” (en colaboración con Barcelona Global)

7.  Deporte y turismo (por concretar)

8.  Reforzar la oferta formativa en diseño en Barcelona para su proyección 
internacional (por concretar)

9.  Proyecto de movilización de los centros excelentes de investigación para contri-
buir a la modernización del tejido económico e industrial del territorio

Atracción de talento 
10. Proyecto BCN hub de emprendedores

11. Proyecto para introducir la cultura emprendedora en todo el sistema educativo

12. Programa de atracción “1.000 talentos” 

Ciudad interesante y socialmente cohesionada

13.  Proyecto de modelo referente en vivienda sostenible (económica y ambien-
talmente), accesible y adaptada para la provisión de servicios a la dependen-
cia, y en un entorno de espacio público relacional y productivo; y posterior 
proyecto piloto de demostración
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Artículo de opinión publicado  
en El Periódico  
(22 de marzo del 2011) 
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ste estudio se enmarca en el proyecto Review of Higher Education 
and City Development of Catalonia, cuyo objetivo es ayudar a refor-
zar las relaciones entre las universidades y los diferentes actores de 
los sectores económicos y sociales. Este informe ha sido elaborado 
por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OCDE) e impulsado por la Generalitat de Catalunya, la ACUP, el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación CyD y el Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona.

En el acto intervinieron:

• Andreu Mas-Colell, consejero de Economía y Conocimiento

• J ordi William Carnes, primer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona

• Dídac Ramírez, rector de la UB y presidente de la ACUP

•  Martí Parellada, coordinador del informe CYD, Fundación 
CYD

• Francesc Santacana, coordinador general del PEMB

•  Jaana Puukka, responsable del programa Higher Education in 
Regional and City Development de la OCDE

• Josep M. Vilalta, secretario ejecutivo de la ACUP

En una primera fase del proyecto se elaboró un informe de autoeva-
luación de Cataluña (Self-Evaluation Report), dirigido por un comité 
de representantes de diversas instituciones de Cataluña, constituido 
por rectores y presidentes de los consejos sociales de las universida-
des catalanas, representantes de las instituciones implicadas (Ayun-
tamiento de Barcelona, Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya), así como de las asociaciones empresaria-
les y agentes sociales. 

Un informe de la OCDE evalúa  
el papel de las universidades  
en el desarrollo de Cataluña
El pasado 8 de abril se presentó, en el Círculo de Economía, el informe Higher Education in 
Regional and City Development. The Autonomous Region of Catalonia, Spain (La educación 
superior en el desarrollo regional y urbano. La región autónoma de Cataluña, España). 

E

Presentación del informe (8 de abril, Círculo de Economía)
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En la segunda fase, en la que ha participado un grupo de expertos 
internacionales, se ha elaborado el informe que analiza el papel de 
las universidades en el desarrollo de Cataluña y apunta algunas reco-
mendaciones en diferentes ámbitos, entre ellas las siguientes:

•  En el capítulo que analiza la formación del capital humano 
de Cataluña, se propone, entre otras recomendaciones, que 
el Estado adopte medidas para reducir las barreras económi-
cas de los grupos sociales menos favorecidos a la hora de ac-
ceder a la educación superior y que las universidades y otros 
actores económicos y sociales elaboren una estrategia a largo 
plazo para desarrollar el capital humano, asimismo se indica 
la importancia de disponer de una buena información y datos 
que faciliten la toma de decisiones, además de tener en cuen-
ta las necesidades de las empresas del territorio. 

•  En relación con la transferencia de conocimiento, el estu-
dio refleja que las universidades catalanas han progresado de 
forma relevante en cuanto a la generación de conocimiento, 
aunque remarca que hay que mejorar su difusión. Asimismo 
se señala que el modelo de innovación se centra en la ciencia 
y la tecnología y limita la movilización de las universidades 
respecto de las innovaciones sociales y culturales. Igualmente, 
se afirma que es necesario equilibrar la tendencia a la comer-
cialización con otras colaboraciones universidad-industria que 
sean más a largo plazo. Finalmente, se recomienda que se 
refuercen los incentivos para que las universidades se com-
prometan con una investigación que tenga un interés especial 
para la región en la que están ubicadas. En este capítulo de la 
innovación, el informe apuesta por reformas en aspectos como 
los currículos de los investigadores o el sistema de gobierno 
de las universidades. Se apunta también que las universidades 
tendrían que desarrollar un modelo regional de transferencia 
de conocimientos basado en la relación ya existente con las 
industrias. 

•  En cuanto a las industrias culturales y creativas y al desa-
rrollo sostenible en Cataluña, el informe anima a los gobier-

nos central y autonómico a impulsar el trabajo en estos ámbi-
tos. También recomienda a las universidades que promuevan 
un foro para el desarrollo social, cultural y medioambiental.

•  Respecto a las posibilidades de reforzar el papel de las 
universidades en el desarrollo del territorio, se recomien-
da, entre otras medidas, elaborar un proyecto piloto de mo-
dernización del sistema de gobernanza de las universidades y 
establecer una plataforma de coordinación para la educación 
superior en Cataluña. Asimismo, se solicita a las universidades 
que prioricen el desarrollo regional y local y que colaboren 
entre ellas para racionalizar la oferta de programas de grado, 
así como que continúen desarrollando programas conjuntos 
de máster y doctorado. 

Nota. Se puede acceder al informe y a las presentaciones a tra-
vés del web del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
(www.pemb.cat).

 Presentación del informe (8 de abril, Círculo de Economía)
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n el acto intervinieron el consejero de Empresa y Ocupación de la Ge-
neralitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena; el decano del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas; el coordinador general 
del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, Francesc Santaca-
na; el director de la Revista Econòmica de Catalunya, Martí Parellada, 
y el coordinador del último número de la misma, Joan Trullen.

En la revista se realiza un amplio análisis de la economía de Cata-
luña, tanto con referencia a los escenarios para la salida de la crisis 
como en relación con las oportunidades que generan las nuevas in-
fraestructuras de conexión internacional y, muy especialmente, las 
de carácter científico y tecnológico.

Este número incluye también dos capítulos dedicados a la innovación 
y a las nuevas empresas, ambos factores clave para la competitividad 
global.

Jornadas y seminarios

La Cataluña futura: bases para  
un nuevo modelo económico
El 9 de marzo se presentó el núm. 62 de la Revista Econòmica de Catalunya, que edita el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, titulado “La Catalunya futura: bases per a un nou 
model econòmic” (La Cataluña futura: bases para un nuevo modelo económico), en el 
que se analiza cuáles son las bases sobre las cuales hay que fundamentar el nuevo modelo 
económico para la Cataluña del futuro. El acto fue coorganizado por el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya y el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona.

E

 
La Cataluña futura: bases para un nuevo modelo económico (9 de marzo, Palau Robert)
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sta conferencia pretende convertirse en un espacio de reflexión so-
bre el papel de las ciudades del Mediterráneo en el desarrollo econó-
mico del territorio y sobre cómo conseguir que los diferentes agentes 
(autoridades locales, gobiernos, inversores, redes de ciudades, etc.) 
aproximen sus conceptos de desarrollo urbano y utilicen metodolo-
gías adaptables en contextos diversos. La estrategia ocupa un lugar 
preferente en la identificación y concreción de las pautas de desarro-
llo para un futuro inmediato. 

El coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, destacó en su 
intervención los profundos cambios que se están dando actualmen-
te en el entorno económico, social y medioambiental y cómo estos 
afectan –y deben afectar– a las estrategias de desarrollo urbano, así 
como la manera en que hay que afrontar los desafíos provocados 
por estos cambios. Ahora ya no es suficiente preocuparse por la ca-
lidad de vida (habitabilidad) en las grandes ciudades, sino que hay 
que poner atención en otros temas como la creación de puestos de 
trabajo: “Los nuevos objetivos demandan nuevas estrategias, 
pero también nuevas fórmulas de hacer las cosas”. 

Si bien el papel de las administraciones públicas es importante para 
llevar a cabo acciones concretas que respondan a estos desafíos, 
también es fundamental el rol del sector privado en las promociones 
económicas, la prestación de servicios, las infraestructuras, etc.

Los promotores de esta jornada fueron el Ayuntamiento de Barcelo-
na, Caisse des Dépôts, CMI Marselle, Entidad del Medio Ambiente 
del AMB, MedCities y Cities Alliance. Contó con la asistencia de una 
amplia representación de ciudades de la Mediterránea, así como de 
representantes institucionales del Banco Mundial, la Unión Europea, 
gobiernos regionales y la Asociación de Cámaras de Comercio del 
Mediterráneo.

Jornadas y seminarios

Estrategias de desarrollo urbano 
en la Mediterránea 
El coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, Francesc 
Santacana, participó el pasado 15 de marzo en la sesión titulada “Com s’haurien d’adaptar 
les estratègies de desenvolupament urbà als nous reptes econòmics i socials” (Cómo 
deberían adaptarse las estrategias de desarrollo urbano a los nuevos retos económicos  
y sociales), en el marco de la conferencia sobre Estrategias de Desarrollo Urbano  
en la Mediterránea, que se celebró el 14 y 15 de marzo en la Casa de la Convalescència. 

E

Estrategias de Desarrollo Urbano en la Mediterránea  
(15 de marzo, Casa de la Convalescència)
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l objetivo de esta jornada era hacer balance del desarrollo del Pacto 
para el empleo de calidad en Barcelona 2008-2011, debatir si el ca-
mino recorrido hasta ahora ha dado los resultados esperados o si es 
necesario reorientarlo para alcanzar el nivel de ocupación de Europa.

La jornada se dividió en dos mesas redondas: 

1.  “El papel de los agentes sociales en los pactos. El caso de 
Barcelona”, con representación de los sindicatos (CCOO y 
UGT) y las patronales (Fomento del Trabajo y PYMEC).

2.  “El papel de los pactos de empleo en el desarrollo econó-
mico. Experiencias internacionales”.

Las conclusiones estuvieron a cargo de Sergio Arzeni, responsable del 
programa de la OCDE para el desarrollo económico y la ocupación 
en el ámbito local, LEED, que es un programa de acción cooperativa 
cuya finalidad es identificar, analizar y difundir ideas innovadoras en 
desarrollo local y creación de puestos de trabajo.

 

“More and Better Jobs” (25 de marzo, Museo Picasso)

Jornadas y seminarios

More and Better Jobs: 
Employment Pact’s Experience & Business Strategies

El pasado 25 de marzo se celebró la jornada “More and Better Jobs: Employment Pact’s 
Experience & Business Strategies”, organizada conjuntamente por Barcelona Activa y el Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona. 

E
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la reunión asistieron, por parte de Barcelona Global, Maria Reig, Albert 
Agustí y Tatiana Cabré y, por parte del Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona, Francesc Santacana, Jordi Alberich y Joan Campreciós.

Como resultado de la colaboración entre ambas instituciones se 
han concretado tres proyectos:

•  Un estudio para la creación de un programa destinado a la reha-
bilitación energética de los edificios de Barcelona, con el Estudio 
Ramon Folch. Esta propuesta destaca la necesidad de plantear 
una estrategia que priorice la reforma de los edificios con crite-
rios de eficiencia energética y adapte los consumos a las previ-
siones realizadas por las normativas europeas en este ámbito.
 En su plan de trabajo prevé la identificación y concreción de un 
protocolo de actuación para los gobiernos locales –con crite-
rios de eficiencia energética–, así como la reestructuración del 
sector industrial relacionado con la cadena de la rehabilitación 
de edificios.

•  Una segunda propuesta estudia cómo potenciar Barcelona 
como centro sanitario, a partir de sus activos disponibles, de 
reconocido prestigio mundial.

•  Una tercera propuesta define el proyecto de creación y puesta 
en marcha de la entidad empresarial “Salud Global”, encarga-
da de desarrollar una estrategia que favorezca la generación de 
sinergias entre ámbitos afines al sector de la salud, en base a 
los principios de transversalidad, calidad, excelencia y competi-
tividad internacional.

Dos de estas iniciativas se incorporaron en la lista de proyectos a 
desarrollar durante el 2011 que se acordaron, el 29 de marzo, en la 
segunda reunión de coordinadores de la Comisión de Estrategia.

El primero, Proyecto de rehabilitación energética de los edificios de 
Barcelona, se ha integrado en el ámbito de sostenibilidad medio-
ambiental y el tercero, Proyecto de creación y puesta en marcha de 
la entidad empresarial “Salud Global”, en el de sectores emergen-
tes y tradicionales.

El PEMB firma un convenio  
con Barcelona Global
El pasado mes de marzo, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona firmó un convenio 
con Barcelona Global, cuyo objetivo es establecer un marco de colaboración para la puesta en 
marcha de proyectos de interés mutuo, vinculados a la nueva propuesta del PEMB - Visión 2020. 

A
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Instituciones miembros de la Comisión  
Delegada del Consejo General

Generalitat de Catalunya*
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Entitat Metropolitana del Transport
Aena
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació  
de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona
Unió General de Treballadors de Catalunya
Universitat de Barcelona

* Los representantes de la Generalitat de Catalunya son Damià 
Calvet, secretario de Territorio y Movilidad del Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad, como vicepresidente, y Salvador 
Estapé, director general de Asuntos Económicos del 
Departamento de Economía y Conocimiento, como 
representante en la Comisión Delegada 

Ausiàs Marc, 7, 1r
08010 Barcelona
T. 933 187 051
F. 933 174 835
plaestrategic@pemb.cat
www.pemb.cat

Pla Estratègic
Metropolità 
de Barcelona 

Entidad patrocinadora:

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General 

Jordi William Carnes
Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona  
y presidente de la Comisión Delegada

Francesc Santacana
Coordinador general 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, les informamos que sus datos han sido incorporados 
en un fichero automatizado que ha sido comunicado previamente a la Agencia 
de Protección de Datos y que tiene por titular al Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona.

El uso de sus datos personales tendrá carácter confidencial y se utilizará exclusi-
vamente para actividades relacionadas con la promoción del Área Metropolitana 
de Barcelona. Puntualmente se podrán ceder estos datos a entidades colabora-
doras para este mismo uso.

En el supuesto de que deseen ejercer sus derechos de oposición, rectificación 
y cancelación, deben ponerse en contacto con nosotros en la sede social de la 
calle Ausiàs Marc 7, 1º.

La Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona es una asociación privada sin ánimo de lucro.

El Consejo General de la Asociación está constituido 
por más de 300 miembros, entre los que hay entidades 
privadas, instituciones públicas y administraciones.
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