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Presentación
Àngel Crespo, Presidente del CESB

El CESB presenta, un año más, la Memoria Socioeconómica de Barcelona para dar a conocer los principales datos

socioeconómicos y de empleo de nuestra ciudad.

Este año avanzamos su publicación, respecto a ejercicios anteriores, con la intención de dar un mejor servicio a

nuestros lectores y lectoras. Lo hacemos en un año que ha sido especialmente significativo para las organizaciones

que componen el CESB. En diciembre de 2004 el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona aprobó por unanimidad

la reforma de los estatutos de nuestro consejo, dando así respuesta a las reivindicaciones de los agentes económicos

y sociales.

En las siguientes páginas encontraréis, como es habitual en este documento, los indicadores más significativos sobre

actividad económica, los correspondientes al mercado de trabajo, calidad de vida de la ciudadanía y otros relaciona-

dos con cuestiones sociodemográficas como, por ejemplo el impacto de la inmigración entre otros colectivos, que

suponen en conjunto un análisis esmerado y actualizado de la vitalidad de nuestra ciudad.

Aquellas personas que además estén interesadas en conocer tendencias y líneas de pensamiento o de trabajo, encon-

trarán una muestra de ellas en el capítulo de Perspectivas. En él se profundiza sobre el rol de Barcelona aeronáuti-

ca y del espacio, así como sobre las bases del crecimiento del sector aeroespacial; de la responsabilidad social cor-

porativa como necesidad y ventaja de las organizaciones del siglo XXI, especialmente si incorporan la perspectiva de

género; el reto socioeconómico y cultural que supone la bioregión catalana; la oportunidad para el desarrollo que

supone el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y, para cerrar el capítulo, las nuevas tendencias sociales de orga-

nización del tiempo como consecuencia de la necesidad de conciliar las vidas personales y laborales de la ciudada-

nía.Todos ellos son temas de actualidad que aportan enfoques estratégicos para el futuro de Barcelona.

A modo de conclusión encontraréis las recomendaciones y propuestas realizadas por las instituciones y organizacio-

nes que formamos el CESB desde sus diferentes ámbitos de trabajo y perspectivas. Cabe destacar la recomendación

de impulsar proyectos como, por ejemplo, el 22@, las infraestructuras, la mejora del empleo, la defensa del medio

ambiente, la potenciación de un sistema de movilidad sostenible y el apoyo a la Carta Municipal.Todo ello orientado

a lograr mayores cotas de desarrollo económico y social para la ciudadanía de Barcelona.

Confiamos que esta Memoria sea un instrumento de utilidad y contribuya al desarrollo de una mejor calidad de vida

y bienestar social en nuestra ciudad.
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Introducción
Jordi Conejos, decano del Colegio de Economistas de Cataluña

El año 2004 fue un ejercicio especialmente activo en acontecimientos socioeconómicos en cualquier nivel territorial. La

economía mundial experimentó una expansión importante, con un crecimiento del 5%, la tasa más elevada de los últimos

tiempos. Sin embargo, hay que señalar que la actividad del primer semestre fue más dinámica que la del segundo. El

comercio internacional, por su parte, acompañó a la evolución positiva del PIB, registrando un aumento del 9% de su

volumen, resultado por encima de los obtenidos los últimos años. No obstante la evolución de la economía internacional,

durante el año  2004, estuvo marcada por el ascenso en los precios del petróleo, que subieron del orden de uno 34%, a

lo que debe añadirse el incremento de las cotizaciones de otras materias primas como, por ejemplo, los metales.

Estados Unidos y los países emergentes, entre ellos China, fueron los que evidenciaron mejores resultados económicos

a lo largo del ejercicio, mientras la Unión Europea y Japón se caracterizaron por un dinamismo especialmente bajo,

destacando la debilidad de la actividad en Alemania e Italia. Los países comunitarios se vieron afectados negativa-

mente por la apreciación de la cotización del euro en los mercados de divisas, que alcanzó de media el 10% respec-

to del dólar, lo que incidió en sus exportaciones desfavorablemente.

La realidad de la Unión Europea estuvo marcada en el año 2004 por dos hechos de gran relieve y amplias repercusio-

nes en los agentes socioeconómicos y en la ciudadanía comunitaria. Por una parte, la ampliación de la Unión Europea

con diez nuevos socios, lo que ha modificado el centro político y económico del espacio comunitario desplazándolo al

centro-este del continente. Dos grupos de países merecen nuestra atención especialmente, los bálticos y los centroeuro-

peos. El otro hecho a reseñar fue el inicio del proceso de redefinición del contexto político comunitario asociado a la

elaboración de la Constitución Europea, en estos momentos en proceso de aprobación por los diversos socios.

La marcha de las economías española y catalana se caracterizó por crecimientos superiores a los del entorno comu-

nitario. Igual que en años anteriores, este mejor comportamiento permitió avanzar en el proceso de convergencia real

y monetaria respecto al promedio de la Unión Europea. El PIB estatal registró un aumento del 2,7%, mientras que

el catalán creció el 2,6%. El modelo que definió la expansión de nuestra economía continuó basándose en la activi-

dad del sector de la construcción y en el consumo final, familiar y público, pero hay que destacar que el año 2004

incorporó, como factor dinámico, la inversión en bienes de equipo.

Se tienen que reseñar dos acontecimientos que condicionaron significativamente la evolución socioeconómica estatal y

catalana en el año 2004. En primer lugar, el cambio de los gobiernos de España y del Principado, con las consecuentes

modificaciones de filosofías y criterios de actuación. Especialmente destacable es que por primera vez en la historia

reciente los gobiernos central y catalán están comandados por el mismo partido que, además, coincide con el que está al

frente del Ayuntamiento de Barcelona. El otro hecho relevante de 2004, que no podemos olvidar, fue el atentado terro-

rista del 14 de marzo en Madrid, con claras repercusiones en muchos ámbitos de nuestra vida social y económica.

Además de los aspectos anteriores, la realidad catalana del año 2004 estuvo condicionada por cuatro cuestiones de

gran importancia, especialmente en lo que respecta a nuestro futuro inmediato. Por una parte, los trabajos para dise-

ñar y desarrollar un nuevo modelo económico y de productividad para el Principado del futuro, que se evidencia en la

elaboración, aprobación y firma del Acuerdo estratégico por la internacionalización, la calidad de la ocupación y la

competitividad de la economía catalana, impulsado por la Generalitat y consensuado con todos los estamentos socioe-

conómicos de Cataluña. Contiene un paquete de ochenta y seis medidas, que pretenden ser un revulsivo para modifi-

car las condiciones de la economía a medio y largo plazo. Un segundo aspecto a comentar es el aumento de la sensi-

bilidad de nuestra sociedad por el desigual trato fiscal y económico que recibe Cataluña del gobierno estatal, que está

afectando a nuestros niveles de competitividad. Según una comisión de expertos, el déficit se estima entre el 7,5% y

el 9,2% del PIB catalán.Vinculado al punto anterior, no hemos que olvidar el crecimiento preocupante del déficit sani-

tario, que está alcanzando niveles desorbitados, animados, sobre todo, por los nuevos hábitos sociales de la población

respecto de la salud, por los cambios demográficos y, en gran parte, por el fenómeno ascendente de la dependencia.

La sostenibilidad de la financiación sanitaria exige actuaciones rápidas e imaginativas, que en el 2004, por ejemplo,

pasaron por un impuesto directo sobre la gasolina en el mes de agosto. Por último, hay que reseñar que el ejercicio

2004 se caracterizó por la intensificación de la cara más negativa de la globalización económica, la deslocalización

de actividades productivas. Diversas factorías de multinacionales instaladas en Cataluña se vieron obligadas a cerrar

o reestructurarse para hacer frente a los nuevos retos que plantea la economía internacional.
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En este contexto, la economía de Barcelona experimentó en el año 2004 los mejores resultados del último cuatrienio al

crecer casi un 3%. Realmente, el entorno influyó decididamente sobre este registro positivo, pero, además, hay que aña-

dir el impacto favorable y determinante que tuvo la celebración del Fórum Universal de las Culturas, que durante 141

días reunió a más de 1.500 ponentes y 65.000 congresistas de todo el mundo. La construcción y la actividad turística

encabezaron el dinamismo barcelonés, siguiendo las características de los últimos años, junto a una aportación impor-

tante del sector del transporte. Paralelamente, se mantuvo el proceso de transformación de la base económica de la ciu-

dad, con un aumento de actividades de valor añadido e intensivas en tecnología. En esta línea hay que mencionar, por

ejemplo, el desarrollo del 22@ -con los proyectos del Campus Audiovisual, el Campus Tecnológico y el Empresarial, el

Entorno de Biomedicina y el Entorno TIC-, la puesta en marcha de Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional

de Computación -que acoge Mare Nostrum, el cuarto ordenador más potente del mundo-, el inicio del proyecto

Biorregión catalana en octubre de 2004 o el inicio de funcionamiento del Sincrotrón previsto para el año 2009.

Todas estas iniciativas apuntan el camino que debe seguir Barcelona en los próximos años, que  pasa por intensificar

sus esfuerzos en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo (innovación, actividades quinarias, ...) capaz de enfren-

tarse a los principales retos que caracterizan y caracterizarán a la sociedad y la economía de la ciudad en el futuro.

La incorporación de los países emergentes en los mercados internacionales (centroeuropeos y asiáticos), los procesos

de deslocalización productiva, la necesidad de transformar el tejido económico catal*n, los fenómenos sociales (enve-

jecimiento, inmigración, pobreza, dependencia, ...), y los déficits fiscal y sanitario, marcarán las preocupaciones y las

actuaciones de Barcelona a corto y medio plazo. El nuevo modelo tiene que basarse en la potenciación de nuestros

activos (capacidad emprendedora, formación, innovación, infraestructuras, ...) y en la capacidad de Barcelona y de

Cataluña para atraer personas y actividades. Sin embargo, todo eso no será posible si no se fomenta el espíritu inte-

grador que protagonizó las transformaciones registradas en la ciudad a lo largo de su historia. Éste espíritu tiene que

definirse, necesariamente, por el consenso institucional entre los diferentes estamentos de la ciudad, por la coopera-

ción con los municipios del entorno, con mecanismos como el Pacto estratégico metropolitano de Barcelona, y por la

colaboración con el resto del Estado.
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