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Reunión de la Comisión de 
Vicepresidentes del PEMB
La Comisión de Vicepresidentes del Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona se reunió el pasado 22 de diciembre bajo la 
presidencia del alcalde de Barcelona y presidente del Consejo 
General del PEMB, Xavier Trias.

<

n la reunión se aprobó la memoria de actividades del 2011 y las actividades 
a realizar a lo largo del 2012, así como la previsión de cierre del ejercicio 
2011 y la propuesta económica para el 2012.

En relación con la memoria de actividades del 2011 se hizo un exhaustivo 
repaso de la labor realizada por la Comisión de Estrategia, liderada por el 
Sr. Carlos Losada. Como ya se ha comentado en boletines anteriores, esta 
comisión se estructura en seis grupos de trabajo que coordina un experto en 
el ámbito correspondiente y que son los siguientes:

•  Sostenibilidad ambiental. Sergi Ferrer Salat, presidente del Grupo Ferrer 
Internacional

•  Presencia en el mundo. Sénen Florensa, secretario de Asuntos Exteriores 
de la Generalitat de Catalunya

•  Sectores emergentes. Montserrat Vendrell, directora general de Biocat

•  Competitividad industrial. Oriol Guixà, consejero delegado y vicepresi-
dente de la Farga Group

•  Emprendeduría y atracción de talento. Francesc Fajula, director gene-
ral de la Fundación Banesto

• Cohesión Social. Jordi Tudela, director del área social, ASPROSEAT
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Durante el 2011, estas seis comisiones han estado trabajando en 
veinte proyectos: tres ya se han finalizado, doce están en fase de 
realización y cinco en fase inicial. Los vicepresidentes valoraron muy 
positivamente la labor realizada por las seis comisiones.

Se informó a la comisión del estado de estos veinte proyectos y se les 
presentó los tres proyectos que ya han finalizado:

•  Rehabilitación energética de los edificios de Barcelona: 
recuperación del sector de rehabilitación y de las empresas de 
servicios energéticos (ESE).

•  Barcelona Salud Global: promoción de un clúster transversal, 
innovador, internacional y de gran interés económico.

•  Barcelona Health Destination: internacionalización de un 
sector para aprovechar un mercado mundial en expansión.

Son tres proyectos muy importantes que contribuirán a la dinamiza-
ción de diferentes sectores económicos y que dan respuesta a obje-
tivos estratégicos concretos.

Para adaptar el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) 
a la nueva institución del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la 
Comisión de Vicepresidentes aprobó la modificación de los estatutos 
y propuso que el presidente del PEMB sea el presidente del AMB, 
Xavier Trias. También se decidió incorporar al Sr. Antonio Balmón, 
en su calidad de vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de 
Barcelona, como vicepresidente de la comisión.

Así mismo, se propuso el nombramiento del Sr Joan Trullén como 
presidente de la Comisión Delegada. Este nombramiento deberá ra-
tificarlo el Consejo General del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona, que se reunirá el 20 de febrero del 2012.

Joan Trullén es actualmente vicepresidente de Planificación Estra-
tégica del Área Metropolitana de Barcelona, director del Instituto 
de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona y profesor de 
Economía y Política Regional y Urbana del Departamento de Econo-
mía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Reunión de vicepresidentes del PEMB (22 de diciembre, Ayuntamiento de Barcelona)
Joan Trullén
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l acto fue inaugurado por Lluís Font, secretario de Políticas Educa-
tivas de la Generalitat de Catalunya; Esther Sánchez, secretaria de 
Ocupación y Relaciones Laborales de la Generalitat de Catalunya; 
Antoni Reig Casassas, director general de Juventud de la Generalitat 
de Catalunya, y Francesc Santacana, coordinador general del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona.

El alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General del Plan Es-
tratégico Metropolitano de Barcelona, Xavier Trias, clausuró el acto.

La jornada se estructuró alrededor de dos ponencias marco y cuatro 
mesas redondas con el objetivo de analizar el tema desde diferentes 
perspectivas. La responsable del programa de la jornada fue Gemma 
García, profesora de la Universidad de Barcelona.

Ponencias marco

•  Alfredo Pastor, profesor ordinario de IESE Business School: “Más 
allá de la reforma laboral”.

•  Werner Eichhorst, director adjunto de Política Laboral del Insti-
tute for Study of Labor (IZA) de Alemania: “Combatting youth 
unemployment in the EU - what can policy makers do?”.

Mesas redondas

• Sistema educativo y formación de los jóvenes

•  Mercado de trabajo, paro juvenil y servicios de ocupación

• Experiencias internacionales

• Propuestas de los agentes sociales y empresariales

Algunas de las ideas que surgieron durante la jornada son:

•  El sistema educativo catalán está demasiado focalizado en la for-
mación universitaria, pero debería potenciarse más la formación 
profesional, porque, como ya se ha demostrado en otros países, 
supone una muy buena opción para reducir la tasa de paro juve-
nil. Se plantea la posibilidad de recuperar la figura del aprendiz.

•  Hay un desencaje importante entre las demandas del mercado de 
trabajo y el perfil académico de los jóvenes que buscan trabajo. 
Hay que lograr una mejor adecuación de los estudios al mercado 
de trabajo. En algunos casos, no se encuentran profesionales 
cualificados para ocupar determinados puestos de trabajo. 

•  Es necesario encontrar herramientas que permitan llevar a cabo 
una mejor orientación y transición entre el período académico y 
la incorporación al mercado de trabajo, puesto que el paso de 
uno a otro es crítico. Conviene enseñar –ya en los colegios– cómo 
es el mundo laboral para que los estudiantes sepan escoger me-
jor su currículum académico, y también hay que fomentar la cul-
tura del esfuerzo.

•  Hay que innovar el sistema educativo actual.

•  La educación superior debe estar más encaminada a desarrollar 
capacidades de innovación que no al almacenamiento de cono-
cimientos. El proceso de Boloña ha incidido en el currículum aca-
démico, pero no en una innovación pedagógica y metodológica 
que permita modificar el perfil de los estudiantes.

•  Lo que piden actualmente las empresas a sus nuevos trabajadores 
es tener capacidades transversales (trabajo en equipo, comunica-
ción, capacidad para resolver problemas, etc.). Los conocimientos 
técnicos han pasado a un segundo plano.

•  Es muy importante la formación que se da a los parados porque 
permite una reorientación de su perfil profesional y una mejor 
adecuación a la demanda del mercado laboral; además, mejora 
el índice de reinserción. 

•  Se destaca la figura del emprendedor joven (sobre todo aquel que 
busca una oportunidad de éxito), ya que puede contribuir a ge-
nerar puestos de trabajo y aumentar el nivel de ocupabilidad de 
este colectivo. A pesar de que el porcentaje de emprendedores en 
general ha disminuido durante la crisis económica, se ha detecta-

7a Jornada Técnica del PEMB: 

Formación, marco laboral y paro juvenil
El 14 y 15 de diciembre se celebró, en la sede de CCOO, la 7ª Jornada Técnica del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona, que trató sobre formación, marco laboral y paro 
juvenil. Contó con la asistencia de cuatrocientas personas.
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do también un ligero aumento en el tanto por ciento de jóvenes 
emprendedores. Con la finalidad de aumentar la tasa de empren-
dedores jóvenes se están llevando a cabo algunas acciones directa-
mente en los centros educativos.

•  Actualmente, España es uno de los países europeos con un índice 
más alto de paro y de temporalidad contractual. El sistema laboral 
actual no funciona y dificulta la competitividad de nuestras em-
presas.

•  Es necesario introducir en nuestro ordenamiento laboral una dis-
criminación positiva hacia los jóvenes que favorezca su inserción 
laboral. El Gobierno debe tomar medidas específicas para reducir 
el bajo porcentaje de ocupación juvenil. Los contratos de apren-
dizaje –que sí están orientados a los jóvenes– no dan el resultado 
esperado porque son demasiado complicados de implementar, es-
pecialmente en las pequeñas empresas.

•  Los modelos de regulación laboral que han dado buenos resultados 
en otros países no se pueden exportar a nuestro país porque están 
muy vinculados al contexto económico y social de cada país.

Miembros de las mesas redondas

Sistema educativo y formación de los jóvenes

Presidenta  Teresa Casanovas, presidenta del Consejo Catalán de la For-
mación Profesional

Moderadora  Ariadna Trillas, directora adjunta del diario Ara

Relator  Alvaro Choi, profesor de Economía Aplicada de la Universi-
dad de Barcelona  

Miembros  Adela Carrió, secretaria de Análisis e Investigación de la  
Unión General de Trabajadores

  Josep-Oriol Escardíbul, profesor de Economía Aplicada de la 
Universidad de Barcelona 

  M. Dolors Giner, directora del Centro de Formación de Fo-
mento del Trabajo Nacional

  Oriol Homs, director general del CIREM 
  Luis Vila, profesor de Economía Aplicada de la Universidad 

de Valencia

Mercado de trabajo, paro juvenil y servicios de ocupación

Presidente  Vicenç Tarrats, presidente del Consejo Económico y Social de 
Barcelona

Moderador  Josep M. Ureta, periodista de El Periódico

Relator  Hèctor Sala, profesor de Economía Aplicada de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona

Miembros  Luisa Alemany, directora del Instituto de Iniciativa Empren-
dedora de ESADE 

  Salvador del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo de ESADE 
y socio y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas  

  Cristina Faciabén, secretaria del Área Socioeconómica de 
Comisiones Obreras de Cataluña

  Javier Ibars Álvaro, director del Departamento de Relaciones 
Laborales y Asuntos Sociales de Fomento del Trabajo Nacional

  Anna Molero, directora general de Barcelona Activa, SA
  Felipe Sáez, catedrático de Fundamentos del Análisis Econó-

mico de la Universidad Autónoma de Madrid

Antoni Reig, Esther Sánchez, Lluís Font y Francesc Santacana
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Experiencias internacionales

Presidente  Ricard Coma, gerente de la Fundació BCN Formació Profe-
ssional

Moderador  Josep M. Martí i Font, periodista de El País 

Relator  Raúl Ramos, profesor de Economía Aplicada de la Universi-
dad de Barcelona

Miembros  Juliane Bir, consejera y coordinadora de los jóvenes de la 
Confederación Europea de Sindicatos

  Neil Carberry, director de Relaciones de Ocupación de la pa-
tronal británica CBI 

Propuestas de los agentes sociales y empresariales

Presidente  Joan Trullén, vicepresidente de Planificación Estratégica del 
Área Metropolitana de Barcelona

Moderador  Ramon Aymerich, redactor jefe de Economía de La Vanguar-
dia 

Relatora  Montserrat Pareja, profesora de Teoría Económica de la Uni-
versidad de Barcelona 

Miembros  José Cachinero, secretario de Acción Sindical y Política Sec-
torial de Comisiones Obreras de Cataluña

  Manuel Rosillo, presidente de la Comisión de Formación de 
Fomento del Trabajo Nacional

  Laura Pelay, secretaria adjunta a la Secretaría General de la 
Unión General de Trabajadores de Cataluña

Próximamente, el PEMB editará una recopilación de las conclusiones 
más importantes de las jornadas.

 

 

Werner Eichhorst y Alfredo Pastor durante su intervención.
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l acto fue inaugurado por el presidente de la Comisión de Estrategia del 
PEMB y profesor de ESADE, Carlos Losada, y por el coordinador general 
del PEMB, Francesc Santacana, que explicó que el objetivo de estos al-
muerzos es dar a conocer proyectos estratégicos, de gran repercusión, 
que se están desarrollando en el área metropolitana de Barcelona.

En esta ocasión, se invitó al director general de Fira Barcelona, Agus-
tín Cordón, para hablar sobre el Mobile World Congress 2012.

En su intervención, A. Cordón destacó que el Mobile World Con-
gress es el resultado del trabajo conjunto de muchas instituciones  
lo que ha hecho posible que Barcelona ganara la candidatura de este 
congreso mundial. El proceso de selección ha sido muy duro y Barce-

lona ha tenido que demostrar, sin dejar lugar a dudas, que desea ser 
la capital de la telefonía móvil.

El Mobile World Congress es el único congreso de estas característi-
cas que se celebra en todo el mundo y también el único que cuenta 
con el reconocimiento de la patronal que agrupa a todos los opera-
dores de telefonía móvil.

Los cuatro puntos en que se sustentaba la candidatura de Barcelona 
y que han permitido que ganara la capitalidad de la telefonía móvil 
son:

1.  Mobile World Congress. La mayor concentración mundial de 
la industria de las tecnologías móviles.

2.  Mobile World Festival. Aparte de la celebración del congreso, 
se celebrarán en paralelo acontecimientos dirigidos al público 
para el fomento de la movilidad. Barcelona tiene que demos-
trar que, además de acoger el congreso, es capaz de incidir en 
los hábitos de los consumidores.

3.  Mobile World Centre. Barcelona será la sede permanente de 
la capitalidad y espacio de divulgación. Aunque el congreso 
tiene una duración de una semana, lo que se pretende es que 
esta capitalidad sea permanente. 

4.  Mobile World Capital. El congreso debe convertirse en un 
trampolín para el desarrollo industrial, tecnológico y de crea-
ción de puestos de trabajo cualificados, que proyecte Barce-
lona, Cataluña y España como referentes en el sector de las 
tecnologías avanzadas.
Este es el punto más destacado, por su impacto empresarial, 
transversal a los tres anteriores.

A este primer almuerzo asistieron cerca de cien personas, que partici-
paron activamente en el debate. Todos manifestaron su satisfacción 
por la obtención de la candidatura y expresaron su deseo de estar 
presentes en este importante acontecimiento. 

También se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la dimensión 
metropolitana de Barcelona en el congreso y aprovechar las oportu-
nidades que ofrece a la diversidad de ciudades y de proyectos, espe-
cialmente a aquellos que están vinculados a las tecnologías.

El Mobile World Congress 2012,  
tema del primer almuerzo estratégico
El pasado 11 de noviembre se celebró el primer almuerzo estratégico del PEMB, en 
colaboración con Roca Barcelona Gallery, que trató sobre el Mobile World Congress 2012. 

Carlos Losada, Agustín Cordón y Francesc Santacana
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a Mesa Barcelona Crecimiento, iniciativa colectiva liderada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, se constituyó en julio del 2011 con el 
objetivo de garantizar las condiciones para el crecimiento económico 
del AMB. La mesa incorpora como punto de partida el trabajo de 
prospectiva y diagnosis plasmado en el Plan Estratégico Metropo-
litano de Barcelona - Visión 2020, aprobado el 2 de noviembre del 
2010. Los coordinadores y miembros representantes de las subcomi-
siones del PEMB participarán en los grupos de trabajo de Barcelona 
Crecimiento vinculados a la materia que coordinan.

Los miembros de la Mesa Barcelona Crecimiento se estructuran en 
seis grupos de trabajo centrados en los siguientes ámbitos:

•  Internacionalización: posicionamiento de Barcelona como 
centro de excelencia empresarial.

•  Financiación: para conectar el mundo del capital con el mundo 
empresarial.

•  Redefinición del papel de la Administración: para simplifi-
car procesos y racionalizar recursos.

•  El talento y la emprendeduría: como plataforma de apoyo a 
los emprendedores.

•  La sociedad: los ciudadanos como punto clave del crecimiento 
de la ciudad.

•  Barcelona conectada: con el objetivo de promover el diálogo 
multisectorial.

El 17 de noviembre se celebró la primera reunión de la Mesa Bar-
celona Crecimiento, en la sede de Barcelona Activa, a la que asis-
tieron cerca de setenta expertos de diversos ámbitos, que hicieron 
propuestas dirigidas a fomentar el crecimiento económico de la 
ciudad y de su área metropolitana. 

El Ayuntamiento de Barcelona  
y el PEMB trabajan conjuntamente para 
el desarrollo económico del AMB
El pasado 5 de diciembre, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y el 
Ayuntamiento de Barcelona firmaron un convenio para la coordinación de los trabajos y 
proyectos derivados de las subcomisiones del PEMB y de los grupos de trabajo de la Mesa 
Barcelona Crecimiento. Este marco de colaboración y coordinación permitirá avanzar hacia 
objetivos comunes.

L

Francesc Santacana y Jordi Joly en la firma del convenio (5 de diciembre)
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l Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) estuvo presente 
en el Smart City Expo World Congress 2011, que se celebró en la Feria 
de Barcelona del 29 de noviembre al 2 de diciembre. El objetivo del 
congreso era dar a conocer y debatir tendencias y modelos de éxito a 
nivel mundial en la planificación y el desarrollo urbano inteligente.

Además de disponer de un stand propio, el coordinador general del 
PEMB, Francesc Santacana, participó en la mesa redonda sobre city 
case, en la que planteó la siguiente cuestión: ciudades inteligentes 
o la inteligencia de las ciudades.

Francesc Santacana destacó en su ponencia destacó que la inteligen-
cia de las ciudades será más relevante en la medida que la ciudad 
–comunidad– sepa crear las redes necesarias para aprovechar y hacer 
coparticipar el conocimiento de sus ciudadanos. La ciudad como red 
de redes que permite potenciar el conocimiento individual. 

F. Santacana situó la experiencia del Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona como una de las piezas clave de este conocimiento 
compartido.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, anunció en el acto de inau-
guración que Barcelona “desarrollará la creación de un protocolo 
internacional de las smart cities. Un «City Protocol» que, con la cola-
boración de otras ciudades, empresas e instituciones, permita definir 
qué criterios debe cumplir toda smart city en el futuro para dar más 
y mejores servicios a las personas”.

Así mismo, destacó el deseo de Barcelona de ejercer una capitalidad 
global en el desarrollo de las smart cities, liderando la configuración 
de un urbanismo inteligente y sostenible. También explicó la volun-
tad de poner en marcha próximamente un Smart City Campus en 
Barcelona, un nuevo espacio de innovación urbana que aglutinará 
empresas, instituciones y centros tecnológicos.

Barcelona apuesta por ser una ciudad 
inteligente o smart city 
La densidad de población en las ciudades exige acciones para un crecimiento sostenible 
económica y medioambientalmente que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Este es el 
primer reto y el motivo por el que la sociedad pide ciudades más inteligentes (o smart cities).

Joan Clos, Artur Mas y Xavier Trias en su visita al Smart City previa al acto de inauguraciónIntervención de Francesc Santacana, 29 de noviembre
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ás allá de la singularidad del equipamiento, que destaca por sus 
dimensiones, el gran número de trabajadores, su funcionalidad de 
ciudad dentro de una ciudad, el elevado número de actores empre-
sariales que intervienen y también por su labor pedagógica en los 
colegios, la visita permite descubrir su gran importancia estratégica. 

Mercabarna no es solo un mercado de alimentación, es un centro 
de producción y de transformación de productos alimentarios. Una 
parte importante de su superficie está destinada a empresas con ac-
tividades vinculadas a la transformación alimentaria y a la producción 
de servicios.

Mercabarna es una plataforma logística de primer nivel con un hin-
terland, tanto de demanda como de oferta, que supera en muchas 
ocasiones las dimensiones de la metrópolis y de Cataluña. La gene-
ración de movilidad de productos alimentarios generada por la acti-
vidad de Mercabarna tiene coordenadas de ámbito mundial.

Mercabarna es una plataforma en crecimiento y dispone ya hoy en 
día de proyectos concretos para su ampliación en torno del actual 
espacio. Esta ampliación no solo incorpora nuevos espacios para la 
actividad propia del mercado, sino también nuevas actividades em-
presariales complementarias alrededor del sector alimentario. Este 
será el vector de la innovación tecnológica para las nuevas pautas 
del consumo.

Una delegación del PEMB  
visita Mercabarna 
El pasado 9 de noviembre, una representación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona (PEMB) visitó Mercabarna. Esta plataforma, que nació hace casi cincuenta años con 
una muy buena visión de futuro, estratégica, y que dio lugar a la recuperación de espacios 
públicos de Barcelona para otros usos urbanos, es hoy en día de un valor incuestionable. 

M
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Instituciones promotoras

Aena

Ajuntament de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç de Barcelona

Cercle d’Economia

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Barcelonès

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Diputació de Barcelona

Fira de Barcelona

Foment del Treball Nacional

Generalitat de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya

Universitat de Barcelona
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Entidad patrocinadora:

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General 

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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