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El AMB debe preservar la dignidad de las personas

El 24 de mayo se celebró el 6º desayuno estratégico, organizado 
por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), con 
la colaboración de Roca Barcelona Gallery, para debatir sobre los 
retos de la Barcelona metropolitana desde la perspectiva  
del crecimiento y la cohesión. 

El acto estuvo presidido por Joan Trullén, presidente de la 
Comisión Delegada del Plan Estratégico y vicepresidente de 
Planificación Estratégica del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
y contó con la asistencia de setenta personas.

<

ara tratar este tema se invitó a Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, vice-
presidente primero del Área Metropolitana de Barcelona y vicepresidente 
del PEMB. 

Según A. Balmón, la función prioritaria del AMB es buscar caminos –más 
que soluciones– para dar respuesta a la difícil situación provocada por la 
actual crisis, especialmente en aquello que afecta a los ciudadanos. La ex-
periencia del AMB ha de permitirle plantear respuestas, pero para poder 
afrontar estos problemas es necesario identificarlos previamente.
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En los últimos años se ha puesto en evidencia que el modelo de 
gobernanza que se había dado hasta el momento ya no es válido y 
que es necesario encontrar un nuevo espacio de reflexión y de con-
senso desde el cual se puedan generar nuevas propuestas. El área 
metropolitana de Barcelona es una realidad que debe transcender 
las fronteras geográficas de los municipios que la constituyen, para 
alcanzar una dimensión mucho más amplia, y ha de tener un mode-
lo de gobierno que responda a sus necesidades.

A pesar de los graves efectos de la crisis, las empresas e instituciones 
continúan trabajando para sobrevivir; no pueden detenerse. El AMB 
tiene que contribuir a la salida de la crisis, pero en este momento 
resulta muy difícil poder definir cómo será la ciudad del futuro. Por 
este motivo, se debe continuar trabajando –como ya se está hacien-
do– y paralelamente reflexionar sobre el futuro metropolitano.

Antonio Balmón destacó que esta reflexión debe pivotar sobre tres 
ejes: el físico (infraestructuras), el económico y muy especialmente 
el humano. 

La crisis ha provocado un grave proceso de deshumanización de la 
sociedad y, por este motivo, es necesario abrir una reflexión de tipo 
humanista. Desde el AMB se debe encontrar el camino para preser-
var y, en muchos casos, recuperar la calidad de vida de los ciudada-
nos y, especialmente, la dignidad de las personas.

 

 

Intervención de Joan Trullén y Antonio Balmón

6º desayuno estratégico (24 de mayo, Roca Barcelona Gallery)
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El invitado en esta ocasión será Senén Florensa, que ha sido, en-
tre otros cargos, secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno de 
Cataluña, embajador de España en Túnez y director general del 
Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Paí-
ses en Desarrollo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, además de 
su vinculación con el IEMed, del que ha sido también su director. 

Senén Florensa ha estado estrechamente vinculado al Plan Estratégi-
co. Cómo presidente de la Comisión de Posicionamiento Internacio-

nal hizo propuestas de gran interés para la proyección internacional 
de Barcelona y, de una manera especial, en el escenario mediterráneo.

Sin duda, Barcelona ocupa una posición de capitalidad en el Medi-
terráneo y una situación geoestratégica relevante en el tránsito de 
mercancías entre Europa y Oriente, realidades que plantean opor-
tunidades que es necesario reforzar y aprovechar. Y todo esto en 
un escenario geopolítico no exento de incertidumbres y de cambios 
importantes.

El próximo desayuno estratégico 
tratará sobre Barcelona en el nuevo 
contexto euromediterráneo
El 7º desayuno estratégico del PEMB será el próximo 20 de septiembre, de 8.15 a 10h,  
en Roca Barcelona Gallery (Joan Güell, 211) y tratará sobre Barcelona en el nuevo contexto 
euromediterráneo.
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l objetivo general de este salón, organizado por el Ayuntamiento de 
Barcelona y Barcelona Activa, es contribuir al crecimiento empresa-
rial y a la creación de nuevos negocios en un entorno económico 
marcado por la crisis.

Entre otras actividades, en la edición de Bizbarcelona 2013 se ha 
organizado un speed dating en el que los emprendedores han dis-
puesto de cuatro minutos para presentar a los posibles inversores 
su proyecto y despertar su interés. Si el proyecto resulta interesante 
para el inversor, se hará una segunda ronda de contacto para estu-
diar la viabilidad de financiación más detenidamente.

 

Bizbarcelona, punto de encuentro  
de emprendedores e inversores
El 5 y 6 de junio se celebró, en el recinto ferial de Montjuïc, el Bizbarcelona. Este congreso ha 
permitido poner en contacto pymes, autónomos y emprendedores con inversores privados y 
empresas de capital riesgo para presentar sus propuestas y conseguir la financiación necesaria 
para ponerlas en marcha. 

Bizbarcelona (junio de 2013)
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l coordinador adjunto del Plan Estratégico Metropolitano de Barce-
lona, Joan Campreciós, participó el 2 y 3 de julio en un seminario 
sobre desarrollo urbano y estrategias de ciudades en la ciudad tu-
necina de Sfax. Intervino en una mesa redonda de ciudades –con-
juntamente con Málaga, Sfax, Tetuán y Al Fayhaa– y en un taller 
que trataba sobre la fase de la diagnosis en el proceso de elabora-
ción de un plan estratégico de ciudad.

Este seminario forma parte de los trabajos de la red de ciudades 
mediterráneas USUDS, coordinada por el programa Medcités y la 
municipalidad de Sfax. En él ha participado una amplia representa-
ción de ciudades tunecinas, así como también de Marruecos, Libia, 
Líbano e Israel.

Durante el seminario se debatió sobre la importancia de la planifi-
cación estratégica en el diseño de futuro de las ciudades, así como 
otros aspectos de carácter metodológico y de construcción de la 
red de ciudades que se configuran alrededor del proyecto USUDS. 

Uno de los hechos más relevantes de este encuentro fue la defini-
ción de una plataforma virtual, en la que participan todas las ciu-
dades miembros, que servirá de base para intercambiar opiniones 
y debatir sobre cuestiones del método y de la elaboración de los 
planes estratégicos, así como para la presentación de proyectos 
emblemáticos de cada ciudad. 

El nivel del seminario fue muy alto, tanto en lo referente a las pre-
sentaciones realizadas como por la amplia asistencia de represen-
tantes políticos y técnicos de las ciudades miembros.    

Expertos en planificación estratégica  
se reúnen en Sfax para debatir sobre 
desarrollo urbano y estrategias de ciudad

Sfax (julio de 2013)
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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

35 ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona y presidente del Consejo General 

Joan Trullén
Presidente de la Comisión Delegada

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 Metropoli-
tano 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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