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Objetivo 

Aportación de la visión territorial de la región metropolitana al Plan Estratégico, 
incorporando las diferentes sensibilidades de los territorios que la conforman, 
complementando a los órganos de gobierno de la asociación. 

Funciones 

 Elevar propuestas de acuerdos de concertación de escala región 
metropolitana de Barcelona al Consejo Rector 

 Refrendar acuerdos de concertación propuestos por el Consejo 
Rector 

 Incorporar las realidades territoriales a todos los trabajos del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona (Barcelona Demà, mapa de 
proyectos estratégicos, jornadas técnicas, documentos de trabajo…).  

 Servir de canal directo de comunicación de la actividad ordinaria 
vinculada al desarrollo del proceso Barcelona Demà y al resto de 
actividades del PEMB 

 Aportar nuevo conocimiento y propuestas de actividades al PEMB, 
especialmente con la presencia de los municipios de la región 
metropolitana. 
 

Ampliación de la Comisión 
Territorial del Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona 
16 juny de 2021 



 
 

#CompromísMetropolità 
@pembarcelona 

Ampliación de la Comisión Territorial del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 16/6/2021
  

2 

Presidencia 

La preside el presidente/a del Área Metropolitana de Barcelona y del PEMB, que 
puede delegar en la presidencia de la Comisión Ejecutiva. 

Composición 

Formaran parte de la Comisión Territorial de forma permanente: 

 Alcaldes/as de los ayuntamientos del AMB presentes en el Consejo 
Rector. 

 El/la representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo 
Rector. 

 Alcaldes/as de los ayuntamientos de la RMB que hayan firmado el 
convenio correspondiente de colaboración con el PEMB. 

 Dos representantes políticos del Área Metropolitana de Barcelona. 
 Un representante político de la Diputación de Barcelona. 
 Un representante político del Consejo Comarcal del Baix Llobregat. 

Los alcaldes/as podrán delegar, previa notificación escrita, en alguna tenencia 
de alcaldía. 

Además, cuando se considere oportuno serán invitados a participar en los 
trabajos de la Comisión representantes políticos del resto de ayuntamientos 
metropolitanos y los Consejos Comarcales del ámbito de la región metropolitana. 

Asistirán también el coordinador general i el equipo técnico del PEMB. 

Periodicidad 

Se establece una periodicidad de dos reuniones ordinarias anuales. 

Además, la Comisión establecerá los mecanismos de coordinación y trabajo que 
considere oportunos, a nivel de regidorías, equipos técnicos municipales, 
comunicación y relaciones institucionales.  

 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
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