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Presentación
Comisión Ejecutiva del CESB

La Memoria Socioeconómica de Barcelona 2009 que presentamos es producto del esfuerzo colectivo de las ins-
tituciones y personas que forman el CESB, pero fundamentalmente es reflejo del espíritu de mejora permanente 
que Rosa Virós, presidenta del CESB 2005-2010, imprimió a los trabajos desarrollados en el tiempo que estuvo entre 
nosotros. La mirada sabia y serena de Rosa Virós animaba a la mejora constante, a la búsqueda de conocimiento, a 
compartir anhelos y a sumar esfuerzos para contribuir a lo que ella siempre apelaba: la gobernanza de Barcelona.

Rosa Virós nos dejó definitivamente en el pasado mes de mayo, pero su ausencia no es vacío, sino afán de supera-
ción y estímulo para continuar trabajando sin estridencias, exigentes con nosotros mismos, al servicio de las personas 
de nuestra ciudad, escuchando y aprendiendo de quienes más saben, tal y como ella nos enseñó.

Mujer leal a sus compromisos, siempre nos transmitió entereza y optimismo. Hace cinco años, cuando dejó la Uni-
versidad, le propusimos ser presidenta del CESB y, aunque no fuimos los únicos en reclamar su atención, siempre nos 
transmitió su firme voluntad de ser fiel a la palabra dada al Consejo Económico y Social de Barcelona. 

Es imposible definir la huella de su buen hacer. Esta es una cuestión inabarcable que trasciende los actos y las pala-
bras porque, ante todo, era una persona que anteponía el bien común a cualquier  consideración. Mujer de profundas 
convicciones humanísticas, antepuso el valor del esfuerzo compartido, del trabajo en equipo y del diálogo a las acti-
tudes individualistas. Optimista hasta el final, se marchó silenciosamente, como si tuviera miedo a molestar.

Esta memoria recoge sus últimas sugerencias. Por una parte, desdoblamos el capítulo de Mercado de trabajo am-
pliando los ámbitos de análisis de los datos de paro, ocupación, expedientes de regulación de empleo y salud laboral, 
mientras que las políticas activas de empleo y de creación de empresas son presentadas en un capítulo propio. Por 
otra parte, el capítulo de Perspectivas deja de ser un compendio de artículos y opiniones diversas y se articula sobre 
un tema común que le da continuidad para, de esta manera, presentar enfoques distintos de una misma realidad.

Breve reseña biográfica de la Sra. Rosa Virós Galtier

M. Rosa Virós Galtier, nacida en Barcelona el año 1935, exrectora de la Universidad Pompeu Fabra, fue catedrática 
de Ciencia Política y de la Administración de dicha universidad hasta su jubilación y posteriormente Presidenta del 
Consejo Económico y Social de Barcelona.

Se doctoró en Derecho por la Universidad de Barcelona en el año 1975 con una tesis sobre el comportamiento 
electoral en Catalunya, concretamente en los municipios de Girona, durante la segunda República. Profesora en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona en el periodo 1970-1990.

En el 1991 se incorporó a la UPF como directora de los recientemente creados estudios de Gestión y Administración 
Pública. Durante los 10 últimos años fue miem-bro del a Comisión Gestora de la Universidad; decana de los Estudios 
de Ciencias Políti-cas y Gestión Pública; directora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales; miembro del 
Consejo Social, vicerrectora de Desarrollo Estatutario; vicerrectora de la Comunidad Universitaria y Relaciones 
Institucionales; Secretaria general y Rectora de la Universidad Pompeu Fabra hasta el año 2005, la primera mujer 
rectora de Catalunya.

Como investigadora se especializó en el estudio del comportamiento electoral, la cultura política y la metodología 
de las ciencias sociales aplicadas en el análisis político.

Desde finales del año 2005 hasta mayo del 2010, mes de su muerte, fue Presidenta del Consejo Económico y Social 
de Barcelona, órgano de participación de los principales agentes económicos y sociales de la ciudad.

Compaginó la Presidencia del CESB con las siguientes responsabilidades:
Miembro del Jurado en el 2007 del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política   organizado por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas.
Miembro de la Junta de Gobierno de la Biblioteca Nacional.
Presidenta del 5º Congreso del Consell de la Gent Gran de Catalunya,
Vocal del Centro de Estudios de Opinión
Miembro del Consello Rector de la Escuela Galega de Administración Pública.
Vocal de la Comisión Mixta de Traspasos Estado-Generalitat de Catalunya. 
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Introducción
Joan B. Casas, Decano del Colegio de Economistas de Catalunya

El año 2009 ha sido, hasta ahora, el momento más crítico de la actual fase de recesión económica que ha vivido el 
mundo y, sobre todo, los países más desarrollados. Las constantes vitales de las economías mostraron, en 2009, caídas 
significativas y muy preocupantes, sobre todo, durante el primer semestre, con graves indicadores en numerosos 
ámbitos que recuerdan los peores registros de la Gran Depresión de finales de los años treinta del siglo XX. Globalidad 
de países y generalidad de sectores fueron, entre otros, los hechos más característicos. Los países más afectados 
fueron los más meridionales de Europa y los sectores más perjudicados los de construcción, finanzas y automoción.

La economía mundial sufrió, en el ejercicio 2009, una contracción histórica del 0,6%, sustancialmente por debajo 
de la subida del 3% de 2008 y de casi el 5% de media de los cuatro años anteriores. De la misma manera que en el 
ejercicio anterior la evolución fue liderada por los países emergentes. Mientras tanto, los países más desarrollados, 
sobre todo los comunitarios, fueron los más castigados por la difícil coyuntura económica, siguiendo el patrón de 
2008. Así, globalmente los países más desarrollados sufrieron un descenso del 3,2% (0,5% en 2008), lo que que 
contrasta con el crecimiento del 2,1% de los países emergentes (6,1% en 2008). La recesión se concentró en la 
primera mitad del año, ya que después del verano y, especialmente, durante el último trimestre los datos mostraron 
una mejoría generalizada de la actividad, dentro de la franja negativa y con muchas dudas.

Estados Unidos experimentaron, en 2009, una caída del PIB del 2,4%, en contraste con el ascenso del 0,4% del año 
anterior, lo que pone en evidencia una moderación de la marcha negativa en el tercero y, sobre todo, cuarto trimestre 
del ejercicio. Vale decir, por ejemplo, que la economía norteamericana inició 2009 con retrocesos de más de un 3% y 
acabó 2009 con un incremento de un 0,1% y que la economía de la Unión Europea, por otra parte, registró una con-
tracción sin precedentes, superior al 4 %, mientras que la de la zona euro cayó exactamente un 4%. Es necesario des-
tacar que, pese al mejor registro conseguido el último trimestre, la evolución de la actividad comunitaria se mantuvo 
todo el año en tasas negativas poniendo de manifiesto un perfil coyuntural más preocupante que el de otras regiones 
del mundo. El proceso de recuperación mostrado por los países europeos fue y, continúa siendo, mucho más lento y 
frágil que el de los Estados Unidos dado el escaso dinamismo en el consumo privado y en la inversión, arrastrados por 
una falta de confianza de los agentes económicos y por el difícil panorama general de una área que refleja su diver-
sidad en momentos como los actuales (paro, endeudamiento, capacidad productiva excedente, finanzas públicas...). 
El panorama más preocupante fue el los países del sur del continente, con Grecia al frente. Japón, en 2009, sufrió un 
retroceso del 5,2% del PIB, intensificó el descenso del ejercicio anterior (1,2%) y se encontró con un perfil similar al 
europeo. Finalmente, las economías emergentes consolidaron, en 2009, aún más, su potencial económico, gracias a 
sus registros positivos en un contexto de recesión y con una gran capacidad para salir más rápidamente de la crisis. 
De hecho, ocuparon el espacio dejado por los países desarrollados. China, India y Brasil representaron la quinta parte 
del PIB mundial, en paridad de poder adquisitivo, porcentaje similar al de Estados Unidos y al de la Unión Europea. 
Destacó China que, en 2009, experimentó un aumento de un 9,6% de su economía, por debajo del 13,0% de 2009.

El comercio internacional, claramente afectado por la crisis económica, alcanzó retrocesos superiores a los previstos. 
La contracción fue del12,2% en términos reales y del 23% en valor, los mayores descensos desde la segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo, un aspecto positivo, según la Organización Mundial de Comercio, fue la ausencia de aumentos 
importantes en los obstáculos al comercio como posible respuesta a la difícil coyuntura. Hay que reseñar que las 
exportaciones y las importaciones cayeron de manera generalizada en todos los países, diendo el continente asiático 
el que registró datos menos negativos. Las manufacturas más afectadas por el retroceso del comercio fueron hierro y 
acero, maquinaria industrial y automóvil. 

El contexto de crisis económica mundial en 2009, con debilidad de la demanda y del mercado laboral, permitió 
contener las tensiones inflacionistas de años anteriores, a pesar de que la evolución de los precios del petróleo 
condicionó su marcha, al final del ejercicio. Por ejemplo, en la OCDE el índice de precios al consumo registró una 
subida del 0,5%, frente el 3,7% de 2008, impulsado por los precios petrolíferos a partir de octubre, tras dejar patentes 
porcentajes interanuales negativos en los meses centrales del año. En la Unión Europea, los precios de consumo 
subieron el 1,0% (3,7% en 2008). Los precios internacionales de las materias primas experimentaron un descenso 
significativo durante 2009 en comparación con 2008, aunque la evolución durante el año se caracterizó por una 
progresión ascendente paralela a la moderación de la recesión económica, lo que llevó a ascensos generalizados en 
el último trimestre. El índice de precios de The Economist mostró un retroceso, en el ejercicio, de un 20,0% en dólares 
(15,2% en euros), con bajadas durante los tres primeros trimestres y una subida notable en el último. Esto se explica, 
sobre todo, por la bajada de los precios de los productos industriales (27,1%), entre los que destacaron los de los 
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metales. Por otra parte, el precio del petróleo cayó, en 2009, en la variedad brent del Mar del Norte un 36,7%, frente el 
incremento del 34,1% del año anterior. En este caso, la cotización sufrió caídas entre el 40 y el 50% durante la mayor 
parte del año, para invertir la tendencia y crecer el 35,7% durante los últimos tres meses. De hecho, inició 2009 con 
un precio medio de 44,5 dólares por barril en el periodo enero-marzo y lo cerró con una cotización de 74,5 dólares en 
diciembre, como consecuencia de las expectativas de mejora económica, los recortes de la oferta adoptados por la 
OPEP y la evolución del dólar en los mercados de divisas. 

En 2009, los gobiernos y las autoridades de los países desarrollados continuaron aplicando políticas económicas de 
carácter expansivo para impulsar la demanda interna y estimular la economía, así como medidas orientadas a facilitar 
la liquidez del sistema bancario. Por ejemplo, se puede apuntar que la política monetaria continuó relajándose. El Ban-
co Central Europea (BCE) redujo el tipo de interés oficial del 2% del mes de enero al 1% del mes de diciembre, mientras 
el euribor a tres meses bajó del 2,09% al 0,70%. Los resultados de estas acciones fueron limitados, si se considera que 
sólo permitieron frenar en parte el proceso de deterioro de la actividad, pero no revertir la bajada. Paralelamente, el 
aumento de los gastos públicos para lucha contra la crisis (paro, ayudas para familias y empresas, planes para sectores 
y empresas...) y la caída de los ingresos a causa de sus efectos, provocaron un deterioro de las cuentas públicas e im-
pulsaron un aumento exponencial de los déficits gubernamentales. Esto obligó a las autoridades de diversos países a 
reflexionar sobre la necesidad de poner en marcha programas de ajustes presupuestarios, con consecuencias negati-
vas en la confianza de los agentes económicos y en la marcha de la actividad a corto plazo.

En 2009, la cotización del euro en los mercados internacionales de divisas perdió posiciones frente a determinadas 
monedas invirtiendo, así, la tendencia de ejercicios anteriores. El dólar, al contrario, destacó por su apreciación 
frente a divisas importantes, como el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el franco suizo, sobre todo por el mejor 
comportamiento de la economía norteamericana y las dudas fiscales de algunos países desarrollados. Se produjo una 
apreciación del dólar, respecto a la divisa comunitaria, de un 5,3%. 

La crisis económica de 2009 resultó especialmente dura en España. Tuvo lugar en un contexto caracterizado por un 
modelo productivo interno claramente superado, tal y como venían anunciando algunos expertos y organismos in-
ternacionales. El PIB estatal experimentó un retroceso del 3,6%, tras el crecimiento del 0,9% en 2008, cifrado en 1.051 
millardos de euros. Se trata del mayor descenso desde mediados del siglo XX. En Catalunya el PIB cayó un 4,0%, frente 
al aumento del 0,2% en 2008. La primera parte del año se caracterizó por un evolución negativa de la actividad, con 
una caída del PIB del 4,2% en el periodo abril-junio; en la segunda parte del año se moderaron los registros desfavo-
rables acabando el ejercicio con un descenso interanual del 3,1% el último trimestre.

La crisis afectó a todas las comunidades autónomas españolas. Destacaron, por sus retrocesos, Aragón, Comunidad 
Valenciana, Canarias y Catalunya. Los menores descensos correspondieron a Extremadura y Navarra. 

La contracción de la demanda interna privada fue la principal causa del retroceso de las economías estatal y catalana. 
En 2009, el componente más importante de la demanda agregada, el consumo familiar, sufrió un descenso del 5,0% 
en el Estado (5,4 % en Catalunya) y la formación bruta de capital fijo arrastrada, sobre todo, por la inversión en bienes 
de equipo cayó el 15,3% (14,3% en el Principado). Al mismo tiempo, el consumo público creció un 3,8%, por debajo 
del 5,5 % de 2008. Dado el retroceso de la demanda interna, las importaciones disminuyeron el 11,5%, caída que fue 
del 13,2% en el Principado. Justo es decir que el sector exterior continuó, en 2009, contribuyendo positivamente a la 
economía interna, con una aportación superior a la del año anterior.

Todos los sectores de actividad se vieron castigados por la crisis económica. La mayor contracción correspondió 
a la industria, con un descenso del PIB a nivel estatal de un 14,7%, la mayor caída de las últimas décadas, en el caso 
de Catalunya fue de un 13,6%. Específicamente, las actividades secundarias más afectadas fueron otro material de 
transporte, confección, tabaco, maquinaria y material de construcción. El sector energético experimentó, en España, 
una bajada del 8,2% (5,1% en Catalunya), seguido por la construcción, que sufrió un retroceso de un 6,3% (6,6% en 
el Principado). El PIB de la agricultura descendió en el Estado un 2,4%, mientras que en Catalunya creció un 6,4%; 
el correspondiente a los servicios cayó un 1,0% en España y un 1,2% en el Principado. Hay que señalar que en del 
sector terciario hay que diferenciar entre servicios de mercado y servicios de no mercado, ya que la actividad de los 
primeros cayó y la de los segundos creció. Los servicios de mercado más afectados por la crisis fueron tecnologías de 
la información, comunicaciones y servicios a empresas.

En 2009 se intensificó la destrucción de puestos de trabajo. El paró se convirtió en el principal problema de la 
economía y de la sociedad. En España, la ocupación cayó un 6,7%, con bajadas superiores al 7% en los meses centrales, 
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entre abril y septiembre; en Catalunya, el descenso fue mayor, casi un 9%. Esto contrasta con la disminución del 0,6% 
de 2008. La tasa de paro estatal subió del 11,3% del ejercicio anterior al 18% de 2009, es decir, 4,326 millones de 
personas, porcentaje superior al 16,3% de Catalunya. La tasa de desempleo se incrementó, en España, casi 10 puntos 
en sólo dos años. Por otra parte, la inflación experimentó, en 2009, una evolución singular e histórica al registrar 
una contención importante y, lo más destacable, mantenerse en tasas negativas durante buena parte del año. En el 
global del ejercicio, el índice de precios al consumo (IPC) creció en el Estado un 0,8% en tasa interanual, inferior al 
1,2% de Catalunya, a pesar de que en media experimentó un descenso del 0,3%, frente al incremento de un 0,2% del 
Principado. Entre los meses de marzo y octubre el IPC se mantuvo en niveles negativos, en algunos casos superaron el 
1%. El giro al alza de los precios, a partir de octubre, se explica por el impulso de los precios de los carburantes y de los 
combustibles. El sector público no escapó a los efectos de la crisis económica, de forma que el déficit de las cuentas 
registró un aumento sustancial, por el ascenso notable de los gastos y la contracción de los ingresos. A final de año el 
déficit del sector público estatal se situaba en el 11,2% del PIB.

Barcelona y la Región Metropolitana (RMB) también se vieron afectadas por la crisis económica. El PIB metropolitano 
sufrió un descenso estimado en casi un 4%, en línea con el registro global de Catalunya y frente al aumento del 0,7% 
de 2008, lo que se confirma por la contracción del número de establecimientos empresariales y de trabajadores a la 
RMB, 5,5% los primeros y de 4,5% los segundos. No obstante, hay que remarcar el mejor comportamiento de Barcelona 
y de su entorno por las especiales características de su modelo productivo que, bajo el punto de vista sectorial, está 
más focalizado en los servicios –tanto privados (turismo, comercio...) como públicos (sanidad, educación ...)- y menos 
en la industria y en la construcción. Se trata de un modelo productivo cada vez más basado en el conocimiento y en 
la innovación, con un alto grado de apertura económica al exterior y con liderazgo internacional, y un peso creciente 
de servicios de alto valor añadido. 

A principios de 2010 parece que lo peor de la crisis económica ha pasado. Cae la velocidad del empeoramiento 
del PIB y mejoran algunos indicadores. De hecho, la crisis ha permitido corregir algunos desequilibrios de nuestra 
economía agregada (déficit por cuenta corriente, tasa de ahorro, inflación, competitividad ...) y ha obligado a ajustar 
la estructura para preparar un futuro de crecimiento más sostenible.

No obstante lo anterior, el contexto europeo y la realidad del Estado ponen de manifiesto un panorama preocupante 
en lo que concierne a las finanzas públicas que recomienda adoptar planes de consolidación fiscal en diversos países 
(España, Alemania, Francia) y definir programas de rescate financiero. En España, además, es urgente diseñar un nuevo 
modelo productivo, sobre la base de verdaderas reformas estructurales (mercado de trabajo, sistema financiero, 
sector energético...).

En los primeros meses de 2009 la crisis mostró su aspecto más crudo, dejando patente, en muchos casos, los peores 
resultados de la historia reciente. Todo parece señalar que durante el primer trimestre se tocó fondo, pero, al mismo 
tiempo, se mantienen grandes incertidumbres sobre la duración de la actual coyuntura y los efectos que finalmente 
se derivarán. Para Cataluña, la crisis es una oportunidad para asentar las bases de lo que debe ser el futuro de la eco-
nomía. Para conseguirlo es fundamental diseñar, lo antes posible, un sistema de financiación adecuado para el Princi-
pado que sea capaz de responder a las necesidades actuales y futuras. El sistema de financiación es básico para definir 
un modelo con unas u otras características. El actual momento es el más idóneo para abordar determinadas reformas 
estructurales; hace tiempo que algunas tendrían que haberse puesto en marcha (mercado laboral, educación...). No 
hemos de olvidar la urgencia de ejecutar un marco de infraestructuras eficiente, fundamental para dotar de mayor 
competitividad al tejido productivo.
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1.1 Marco económico internacional
La crisis financiera internacional iniciada la segunda mitad de 2007 afecta a toda la actividad económica. La recesión 

que caracterizó la economía mundial durante 2009, por su alcance geográfico y por su intensidad, es su consecuencia 
más notoria, aunque también responde a otros factores. Es la primera gran crisis de la economía globalizada, así lo 
corrobora el hecho de que los países que han permanecido al margen son la excepción. Otro hecho a remarcar es que 
la mayor afectación se produjo en las economías más avanzadas que suelen ser las más integradas y dependientes 
de los flujos financieros internacionales. Si las previsiones se confirman, y la economía mundial reanuda la trayectoria 
expansiva en 2010, la mayoría de las economías emergentes, y las de nueva industrialización, habrán superado la 
recesión de 2009 con pocos perjuicios.

Para explicar la intensidad de la caída en las tasas de crecimiento del PIB registrada en las economías avanzadas hay 
que tener en cuenta que la crisis financiera emerge en medio de una coyuntura expansiva y, casi en un abrir y cerrar 
de ojos, todo cuanto eran facilidades y disponibilidad de recursos financieros a precios asequibles se transforma en 
desconfianza y restricciones severas relativamente indiscriminadas para acceder al crédito. La parálisis de la demanda 
derivada de este cambio radical de escenario y la pérdida de riqueza financiera se producen en un contexto de fuerte 
expansión de la capacidad productiva. Esta combinación  agravó el impacto del cambio de coyuntura en el mercado 
de trabajo y en la empresa privada. 

  
 Principales indicadores económicos de las economías avanzadas

Producto interior bruto Precios de consumo armonizados Tasa de paro
Tasa de variación real 

Medias anuales % Tasas de variación en % % de la población activa 
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Alemania 2,5 1,3 -5,0 2,3 2,8 0,2 8,4 7,3 7,5
Francia 2,3 0,4 -2,2 1,6 3,2 0,1 8,4 7,8 9,5
Italia 1,5 -1,3 -5,0 2,0 3,5 0,8 6,1 6,7 7,8
Reino Unido 2,6 0,5 -4,9 2,3 3,6 2,2 5,3 5,6 7,6
España 3,6 0,9 -3,6 2,8 4,1 -0,3 8,3 11,3 18,0
Zona euro 2,7 0,6 -4,1 2,1 3,3 0,3 7,4 7,5 9,4
Unió Europea 2,9 0,7 -4,2 2,3 3,7 1,0 7,1 7,0 8,9
Estados Unidos 2,1 0,4 -2,4 2,8 3,8 -0,4 4,6 5,8 9,3
Japón 2,4 -1,2 -5,2  0,0 1,4 -1,4  3,9 4,0 5,1
Fuente: Eurostat y OCDE

            
Una vez superado lo peor de la crisis podemos interrogarnos, nuevamente, sobre el grado de responsabilidad de los 

enormes desequilibrios –déficit público y exterior– de la economía de Estados Unidos en el zarandeo que ha sufrido 
la economía mundial. 

     Producto interior bruto. Porcentaje de variación
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Estos desequilibrios no habrían alcanzado magnitudes tan exageradas sin la connivencia interesada de otros países 
–China, como principal exponente– y sin el creciente protagonismo de la economía financiera que favoreció un 
apalancamiento excesivo de la actividad económica. Restablecer la confianza en el sistema financiero parece ser el 
camino inevitable, a corto y medio plazo, para salir de la crisis. Al mismo tiempo, se considera indispensable establecer 
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una regulación más estricta de los mercados financieros para prevenir crisis de consecuencias tan devastadoras como 
la actual. Por otra parte, es inevitable, incluso saludable, que la purga de los excesos de los últimos años condicione el 
crecimiento de la economía mundial a medio plazo. 

Los datos de evolución del PIB muestran variaciones distintas entre países avanzados y emergentes y entre los 
que registraron pérdidas en los volúmenes de producción en 2009. La Unión Europea y Japón lideraron la recesión 
con variaciones anuales cercanas al 4% y al 5 %, respectivamente. El descenso del PIB en Estados Unidos se estima 
próximo al 2,5%. Estas diferencias se acentúan si relacionamos los descensos con los aumentos que se habían 
producido previamente. La economía japonesa tras dos años de caídas ha perdido todo lo ganado desde 2004. El 
retroceso en la Unión Europea sitúa el volumen del PIB en valores de 2006. En Estados Unidos las pérdidas del último 
año absorbieron las ganancias acumuladas durante el bienio precedente. 

En la Unión Europea se observa un amplio abanico de variaciones del PIB. Si nos fijamos en las cinco economías 
más potentes, tres –Alemania, Reino Unido e Italia– retrocedieron por encima del promedio. Ésta variación fue 
parcialmente compensada por las contracciones moderadas de Francia y de España. Es relativamente sorprendente 
constatar la carencia de correlación entre la estructura y la especialización productiva de las distintas economías 
europeas y la intensidad con la que retrocedió el PIB. 

Mientras Alemania se ha visto abocada a una recesión acentuada por la caída de las exportaciones, Italia y Reino 
Unido tienen que imputarla, básicamente, a la caída de la demanda interna. Es una situación similar a la de España, 
mientras que la evolución más equilibrada y moderada fue la francesa. 

      Crecimiento del PIB 2009 en Europa. En %

Fuente Eurostat

La situación es distinta en cuanto a precios de consumo. Con excepción de Reino Unido la mayoría de las grandes 
economías occidentales y Japón han visto como, en paralelo a la contracción del PIB, sus tasas de inflación se reducían 
significativamente por la evolución del precio del petróleo y de otras materias primas durante la primera mitad de 
2009 y por la debilidad de su demanda interna. Una evolución que, asociada a la deprimida coyuntura económica, ha 
hecho emerger el espectro de la deflación sin demasiados fundamentos.

La recesión impactó significativamente en el mercado de trabajo de la mayoría de los países desarrollados. La 
destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo fue la tónica general, así lo constata la evolución al alza 
de las tasas de paro en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Sin olvidar que las regulaciones laborales de cada 
país pueden distorsionar la evolución de los indicadores del mercado de trabajo ante una variación similar de los 
volúmenes de actividad, el análisis comparativo de las tasas de paro sitúa a la economía española al frente del proceso 
de destrucción de puestos de trabajo por segundo año consecutivo. 

En términos de media anual, en 2009, la tasa de paro de los países de la zona euro se estima alrededor del 9,5%, 
aproximadamente 2 puntos porcentuales más que el año anterior. En España, el incremento fue de 6 puntos porcen-

-18 -7,1  -7,1 -5 -5 -3,6 -3,6 -2-2   1,7 -N/A
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tuales, casi el doble de la tasa de paro de la Unión Europea, es una evolución poco correlacionada con la del PIB. Ale-
mania, por el contrario, compatibilizó un retroceso intenso del PIB y un incremento mínimo de desempleado(a)s. Entre 
estos extremos, en Francia, Italia y Reino Unido las tasas de paro se situaron en la parte baja del promedio europeo 
tras registrar aumentos inferiores a 2 puntos porcentuales en relación a 2008. En Estados Unidos la crisis hizo que la 
tasa de paro superara la de la zona euro, es una imagen insólita. 

Para contextualizar el entorno en el que se ha desarrollado esta coyuntura de recesión económica es útil la represen-
tación gráfica de la clasificación de los 27 países miembros de la Unión Europea según el PIB por cápita. La extensión 
de la crisis a todos los países hace que las posiciones relativas se mantengan sin cambios relevantes. A grandes rasgos, 
se acortan diferencias entre los miembros de la zona euro y ,al mismo tiempo, se frena el proceso de convergencia de 
la mayoría de los socios más recientes de la Unión Europea

     
    PIB per cápita 2008

Font: Eurostat

Perspectivas económicas para 2010
Tras un cierre de 2009 en el que las economías más influyentes presentaron variaciones intertrimestrales positivas 

del PIB, las perspectivas económicas a corto plazo realizadas por diferentes organismos internacionales se apresuran 
a dar por superada la fase de recesión a la vez que, sin reservas, apuntan unánimemente a que 2010 y 2011 serán 
años de expansión relativamente generalizada de la economía mundial. Obviamente, los ritmos de crecimiento serán 
diferentes entre las economías más avanzadas y las emergentes o de industrialización reciente. 

           
PIB. Previsiones macroeconómicas para 2010 y 2011. Tasas de crecimiento real %

 OCDE FMI Com. Europea The Economist
Abril 2010 Abril 2010 Enero 2010 Abril 2010

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Alemania 1,4 1,9 1,2 1,7 1,8 2,9 1,6 1,6
Francia 1,4 1,7 1,5 1,8 2,5 3,3 1,5 1,6
Italia 1,1 1,5 0,8 1,2 2,5 3,2 0,7 1,1
Reino Unido 1,2 2,2 1,3 2,5 2,6 3,9 1,3 2,1
España -0,3 0,9 -0,4 0,9 -0,3 2,4 0,4 0,8
Zona euro 0,9 1,7 1,0 1,5 1,8 2,9 1,2 1,4
Unión Europea - - - - 1,9 3,2 - -
Estados Unidos 2,5 2,8 3,1 2,6 2,2 1,9 3,1 2,9
Japón 1,8 2,0 1,9 2,0 0,1 -0,1 1,9 1,6
China 10,2 9,3  10,0 9,9  - -  9,7 8,2
Fuente: OCDE, FMI, Comisión Europea y The Economist

Según las últimas previsiones de la OCDE en el bienio 2010-2011 el PIB mundial crecerá a un ritmo cercano al 3,5% 
de media anual. Es una tasa de crecimiento comparativamente elevada –5 puntos porcentuales por encima de la 
variación de 2009– y condicionada a la no repetición de desastres naturales como los vividos este año. También se 
contempla un escenario de inflación contenida que permitirá mantener los tipos de interés en valores compatibles 
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con la inversión privada. Lo mismo hay que decir del precio del petróleo que, en línea con la recuperación de la 
economía, muestra una tendencia levemente alcista desde la segunda mitad de 2009. 

De la batería de datos estimados disponibles sobresale, además del retorno de la economía china a tasas de 
crecimiento anuales próximas al 10%, la previsión de que Estados Unidos puede comenzar a crecer a un ritmo 
significativo este año. Si esto se concreta, se verán avances en la reducción de las cifras de paro a partir de 2011. 
Las previsiones son igualmente expansivas para la economía japonesa a pesar de que se prevén variaciones más 
moderadas. Las mejoras previstas en el mercado de trabajo son, en este caso, escasamente relevantes.

En lo que concierne a la economía de la zona euro, las previsiones de primavera de la OCDE son menos optimistas 
que las realizadas por la Comisión Europea a comienzos de año. Se prevé un repunte discreto –alrededor del 1%– para 
2010 y casi el doble para un año después. Estos valores sitúan la prevista recuperación de la economía europea en una 
posición de relativa debilidad y a la cola del crecimiento de la economía mundial. 

Este entorno de bajo crecimiento, que puede penalizar las exportaciones españolas, sumado a la necesidad de limi-
tar el protagonismo del gasto público en la demanda interna y a la incertidumbre que, aún planea sobre los mercados 
financieros, además de la lentitud con la que se normaliza el acceso al crédito, son algunos factores que hacen prever 
que la economía española no recuperará la tendencia expansiva hasta 2011. 

Inflación. Previsiones para 2009 y 2010. Tasas de variación en %
FMI The Economist

Abril 2010 Abril 2010
 2010 2011 2010
Alemania 0,9 1,0 0,9
Francia 1,2 1,5 1,4
Italia 1,4 1,7 1,3
Reino Unido 2,7 1,6 2,7
España 1,2 1,0 1,3
Zona euro 1,1 1,3 1,3
Unión Europea - - -
Estados Unidos 2,1 1,7 2,0
Japón -1,4 -0,5 -1,0
China 3,1 2,4 3,5
Nota: para los paises europeos, la cifra corresponde al índice de precios de consumo armonizado, mientras que para Estados Unidos y Japón es 
el índice de precios de consumo nacional. Fuente: OCDE, FMI y Comisión Europea

Aparte de un nuevo capítulo de la crisis financiera asociado a las finanzas públicas uno de los muchos factores 
que puede perturbar la trayectoria expansiva de la economía mundial durante este año sería un repunte, hoy por 
hoy improbable, de las tensiones inflacionistas. Las previsiones sobre la evolución de los precios de consumo no 
prevén esta eventualidad a pesar de la trayectoria levemente alcista de la cotización del petróleo a remolque de 
una demanda mundial que comienza a mostrarse levemente expansiva. En definitiva, según los datos de final de 
2009 es razonable pensar que 2010 será un año de crecimiento de la economía mundial. Lo discutible es si este 
crecimiento será suficientemente intenso y tendrá o no continuidad. Formular esta duda equivale a preguntarse si el 
sector privado de la economía se encuentra en condiciones de recuperar el protagonismo que cedió al sector público 
durante la crisis. Será el momento de comprobar si la depuración de los excesos ha sido suficiente.  

        Precio del petróleo ($/ barril brent)                                    Demanda de petróleo 

0

20

40

60

80

100

Resto del mundo

ChinaJapón

Europa

Estados Unidos

2010 (est)20062002199819941990
0

20

40

60

80

100

2010- marzo200720031998 19931988

Fuente: Agencia Internacional de Energía

12



1.2 Situación económica de España el año 2009  
2009 fue un año muy complicado para la economía española. Tras, prácticamente, tres quinquenios de crecimiento 

intenso y sostenido la ralentización, iniciada en 2007, dio paso a una fuerte crisis que se manifestó con crudeza en 
2009. El PIB cayó un 3,6%, dato que cierra uno de los periodos de crecimiento más intensos y sostenidos de la econo-
mía española moderna y que además destaca para ser el más bajo de los últimos cincuenta años. 

Que la situación sea difícil para la mayoría de las economías desarrolladas no oculta el hecho de que, en España, la 
recuperación parezca más lejana o menos concreta que la de la economía norteamericana o la de muchos vecinos 
europeos, a pesar de que, según numerosos indicadores, parece que ha tocado fondo. A la hora de escribir estas 
páginas, en los primeros meses de 2010, se contabilizan señales de estabilización del ritmo de caída y de inicio de 
la recuperación, si bien en el mercado de trabajo la situación, aún, es muy negativa. De hecho, junto a medidas de 
estímulo de la economía planteadas por la Administración como el incremento del gasto público en inversión, las 
ayudas sectoriales o el gasto social, una de las prioridades es emprender una reforma laboral que aporte flexibilidad, 
estabilidad y eficacia al mercado laboral y que favorezca la creación de ocupación.

El cuadro macroeconómico de la contabilidad nacional de 2009 publicado por el INE demuestra una moderación 
de la contracción durante los últimos meses del año, un hecho compartido con la mayoría de las grandes economías 
europeas. El descenso global del PIB de España  –3,6%, cuatro puntos y medio por debajo del crecimiento del año 
anterior– no ha sido tan intenso como en la Unión Europea (-4,2%) o en la zona euro (-4,0%). En estos dos ámbitos 
pesó mucho la difícil situación económica de Alemania, Italia y Reino Unido, una situación que, como en el caso de 
España, presentó una discreta mejoría a final de año, esperanzadora, pero tan discreta que no permite aventurar que 
la recuperación sea rápida.

     Evolución del PIB 1985-2008. Variación anual)
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El cambio en el esquema de funcionamiento interno de los principales componentes del PIB, que prevaleció durante 
dos lustros y que se rompió en 2008, se consolidó en 2009: si en la etapa de mayor crecimiento la demanda interna fue 
la que más contribuyó al crecimiento del PIB, una vez iniciada la recesión fue la demanda externa la que pasó a tener 
una contribución neta positiva, al mismo tiempo la demanda interna restaba puntos al crecimiento por el bajo tono 
del consumo y de la inversión. La aportación negativa de la demanda interna al crecimiento pasó de un -0,6 en 2008 a 
un -6,4 puntos en 2009, mientras que la contribución demanda externa al crecimiento pasó de 1,4 a 2,8 puntos. 

 
     PIB y componentes de la demanda. Contribución al crecimiento
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Durante la recesión el gasto privado y la inversión fueron dos de los componentes del PIB más castigados. El gasto 
de las familias se contrajo de forma acusada la primera mitad del año a medida que se acentuaba la pérdida de 
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confianza de los hogares, caían las rentas salariales y avanzaba la destrucción de ocupación; en paralelo, las tasas de 
ahorro de las familias aumentaban hasta niveles desconocidos en las últimas décadas. Todo ello, en un contexto de 
endeudamiento familiar elevado, que en 2009 se estima en un 124% de la renta bruta familiar disponible. 

A pesar del casi estancamiento de las rentas disponibles es una cifra elevada, pero inferior a las de 2007 (130%) y 
2008 (127,6%) gracias a las transferencias netas del sector público y a la reducción de las cargas financieras. Durante 
la segunda mitad del año, en particular el último trimestre, se frenó el deterioro del consumo familiar gracias, entre 
otros elementos, a la discreta recuperación de la confianza producida por la reactivación de la economía mundial, 
los estímulos fiscales, los bajos tipos de interés y la disminución de las exigencias de las entidades financieras en las 
condiciones de acceso al crédito. 

El gasto final de las administraciones públicas ha tenido un proceso de notable desaceleración durante el año. Pasó 
de un aumento del 6% el primer trimestre a un 0,8% el último trimestre. Este proceso es el resultado del reducido 
aumento de las remuneraciones de los empleados de las administraciones públicas. 

El ritmo de caída de la inversión también disminuyó los últimos meses del año por la mejora relativa de las 
expectativas empresariales, animadas, sobre todo, por la incipiente recuperación de la demanda externa en un entorno 
de bajos tipos de interés, ligeras mejoras de las condiciones crediticias y diversos planes públicos de estímulo a la 
actividad económica. Se moderó la caída de la inversión en bienes de equipo, en parte por las ayudas estatales para 
la adquisición de material de transporte; en cambio, la inversión en construcción se mantuvo en registros próximos 
al -11% con una notable discrepancia interna de sus componentes: muy negativa en edificación residencial y un 
modesto crecimiento en infraestructuras, sobre todo las vinculadas a la alta velocidad ferroviaria y las promovidas por 
las corporaciones locales. 

Durante 2009 se mantuvo el proceso de contracción del comercio exterior iniciado los últimos meses del año 
anterior. Las importaciones y las exportaciones cayeron los cuatro trimestres del año, aunque el ritmo de descenso de 
las primeras fue superior al de las segundas. En los dos casos, la caída se moderó durante el año y hay que destacar 
una reactivación de las exportaciones el mes de diciembre, la primera tasa positiva tras catorce meses de caídas. 
Desde el punto de vista geográfico, el repunte al alza de las exportaciones se produjo en las ventas a la Unión Europea 
y al resto del mundo, principalmente a China y América Latina. Desde el punto de vista del tipo de bienes, las ventas 
exteriores de turismos fueron las responsables de más de la mitad del crecimiento. 

Por otra parte, el gasto de los turistas extranjeros se mantuvo en tasas negativas, aunque con resultados menos 
desfavorables hacia final de año. Finalmente, las importaciones reflejaron, durante todo el año, el bajo tono de la 
economía con resultados negativos en todos sus componentes. En este contexto, en el que las importaciones se 
redujeron más que las exportaciones, el recorte del déficit comercial ha sido el más intenso de las últimas décadas; 
presenta una reducción del 46,7% respecto a 2008. Se estima que el déficit acumulado superó ligeramente los 50.000 
millones de euros, casi el 4,8% del PIB, un porcentaje notablemente inferior al 9,1% del año anterior.

Producto interior bruto a precios constantes, 2009. Demanda. Variación interanual (%)
I II III IV 2009

Consumo final -2,6 -3,2 -2,5 -2,3 -2,7
Gasto en consumo final de los hogares -5,5 -6,0 -5,0 -3,5 -5,0
Gasto en consumo final de las AAPP 6,0 4,7 4,1 0,8 3,8

FBCF -14,9 -17,0 -16,0 -12,9 -15,0
Bienes de equipo -24,0 -28,3 -23,8 -15,3 -22,9
Construcción -11,3 -11,6 -11,4 -10,2 -11,2

Variación de existencias1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Demanda nacional1 -6,3 -7,4 -6,6 -5,3 -6,4
Exportaciones de bienes y servicios -16,6 -14,7 -10,8 -2,9 -11,5
Importaciones de bienes y servicios -22,3 -21,7 -17,0 -9,6 -17,9

PIB a precios de mercado -3,3 -4,2 -4,0 -3,1  -3,6
1 Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. Nota: datos de estacionalidad y calendario corregidos. Volumen encadenado de 
referencia 2000. Fuente: INE

Desde el punto de vista de la oferta, el progresivo empeoramiento de 2008 dio paso a tasas negativas absolutamen-
te generalizadas. En 2009, las variaciones interanuales de los grandes agregados de actividad fueron negativas todos 
los trimestres, aunque con tendencia a la moderación generalizada en el descenso el último trimestre. 
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En las actividades agrarias y pesqueras los descensos de 2009 prolongan y acentúan la caída del año anterior y 
contrastan con los buenos resultados de 2007. A diferencia de la aceleración del crecimiento que registraron las 
actividades energéticas durante 2008, en 2009 mostraron un perfil de contracción que se intensificó el último tri-
mestre. En cambio, el bajo tono de la industria manufacturera durante el año mejoró moderadamente el último 
trimestre con una reducción del decrecimiento que pasó del -15,5% el tercer trimestre a -10,9% el cuarto. Sin olvidar 
que aún está lejos de abandonarse el terreno negativo, esta mejora relativa de la industria manufacturera aporta la 
novedad de recoger la moderada recuperación de las exportaciones y de la demanda interna por un avance en la cifra 
de negocios y en la producción de bienes de consumo duradero.

PIB a precios constantes 2009. Oferta. Variación interanual (%)   
  I II III IV Anual

Agriculturay pesca -3,0 -2,5 -2,2 -1,9 -2,4
Energía -7,6 -9,3 -7,6 -8,3 -8,2
Industria -15,3 -16,7 -15,5 -10,9 -14,7
Construcción -5,8 -6,7 -6,8 -5,8 -6,3
Servicios -0,3 -1,3 -1,3 -1,1 -1,0
PIB a precios de mercado -3,3 -4,2 -4,0 -3,1  -3,6
Nota: datos de estacionalidad y calendario corregidos. Volumen encadenado de referencia 2000. Fuente: INE

En el sector de la construcción, el ajuste iniciado en 2008 tuvo continuidad en 2009. Se trastocó  la intensa participación 
que tuvo en el largo periodo de crecimiento de la actividad económica, en la ocupación y en el crédito anterior 
produciéndose un ajuste muy intenso en las tres vertientes. La corrección más severa se produjo en el segmento 
residencial con diferencias importantes en el territorio y con mayor intensidad en el ámbito de la producción que en 
el de los precios. También se encuentran en terreno negativo la edificación no residencial y la licitación oficial, aunque 
ésta, a pesar de su gran variabilidad, registró un repunte a final de año, relacionado, sobre todo, con las inversiones 
en infraestructuras. 

La evolución del sector de la construcción está teniendo un marcado carácter simbólico. Se extiende desde un 
papel impulsor en la fase alcista del ciclo económico hasta la crisis actual. En parte, es consecuencia de la magnitud 
de las cifras asociadas de múltiples indicadores, que incluyen largos periodos de crecimiento interanual con cifras de 
dos dígitos del número de viviendas iniciadas, del crédito concedido para la adquisición de vivienda, de los precios de 
venta de las viviendas, del consumo de cemento o de la ocupación sectorial, entre otros indicadores. En contraste, los 
descensos actuales de las mismas variables se sitúan en una órbita similar, pero más intensa, ya que se producen en un 
periodo de tiempo menor. Resumiendo, el sector de la construcción creció mucho durante un largo periodo y ahora 
padece un ajuste brusco y rápido. Un ajuste que en algunas áreas geográficas, en las que la construcción soportó 
el grueso del impulso del crecimiento, se ha traducido en casi parálisis productiva y tasas de paro muy elevadas. En 
zonas o ciudades con una estructura productiva diversificada el ajuste quedó amortiguado. En capítulos posteriores 
se verá como Barcelona pertenece a esta segunda categoría con un importante componente de vivienda protegida. 

        Crédito hipotecario y precios del mercado residencial
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Fuente: Ministerio de Vivienda y Banco de España

El carácter simbólico al que aludíamos se prolonga en la situación actual bajo la forma de un gran stock al que 
cuesta dar salida en un escenario de falta de confianza de la demanda, contraída por un entorno macroeconómico y 
laboral poco favorable. Existe una parte de la demanda dispuesta a comprar, pero con dificultades de acceso al crédito 
y/o que está a la expectativa de descensos más pronunciados de los precios, aunque permanece alerta para benefi-
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ciarse de la mejora de la accesibilidad a la vivienda derivada del ajuste a la baja de los precios y de los tipos de interés 
situados en mínimos. Desde el punto de vista de producción de obra nueva, la lenta absorción del stock existente ha 
llevado las cifras de viviendas iniciadas a niveles mínimos en la reciente historia, lo que da que pensar que en 2009 la 
construcción residencial tocó fondo.

        Viviendas libres iniciadas y tipos de interés hipotecarios
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El sector servicios, el único entre los importantes, que cerró el año 2008 en positivo, se vio arrastrado en 2009 a te-
rrenos negativos con un perfil decreciente hasta la mitad del año y ligeramente menos contraído el último trimestre. 
A pesar de ello, es el sector productivo que ofrece el perfil menos negativo en el agregado anual con una contracción 
interanual del 1%. Sin embargo, es necesario distinguir entre servicios de mercado y de fuera de mercado, ya que 
presentan evoluciones marcadamente diferentes. 

En el primer caso, imperaron los signos negativos todo el año, pero con una pauta menos negativa hacia final de 
año. Entre estos destaca el comportamiento relativamente favorable del comercio, en particular el asociado a la venta 
de turismos y de motocicletas, mientras que subsectores como tecnologías de la información y comunicaciones y ser-
vicios a las empresas mantuvieron un tono muy bajo. Por otra parte, el transporte de mercancías y de pasajeros acusó 
el retroceso mundial del comercio internacional y del turismo. Los servicios de fuera de mercado se han mantenido 
en tasas positivas a lo largo del año, pero con una clara desaceleración en el ritmo de avance.

       Evolución del tráfico aéreo y de  las pernoctaciones hoteleras
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El ámbito que refleja el lado más áspero de la recesión económica es el mercado laboral. Los niveles de ocupación 
y de actividad alcanzados los años precedentes se han perdido de forma súbita y en paralelo con el aumento del 
número de parados desde los niveles mínimos conseguidos dos años antes. 

El balance de cierre de 2009 ofrece un panorama muy negativo con descensos del 6,1% en el número de ocupados y 
del 5% en el número de asalariados –cifras desestacionalizadas del cuarto trimestre del año–, todo ello en un contexto 
de estancamiento o de leve contracción de la población activa. Pero, los datos más perturbadores son los del desem-
pleo con un aumento del número de parados superior a 1,1 millones de personas, el 34,7% más que el año anterior.
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      Activos, ocupados y parados
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Una de las novedades más significativas es el comportamiento de la población activa que dejó de crecer y se 
estabilizó en 23 millones de personas. Un hecho que hay que vincular, en primer lugar, al freno del crecimiento 
demográfico y, en segundo lugar, a que una parte de los activos desocupados abandonan el mercado de trabajo, bien 
por las escasas posibilidades de encontrar empleo, bien por el retorno al sistema educativo de los trabajadores más 
jóvenes. Es necesario tener presente que en 2008, cuando se puso de manifiesto el deterioro del mercado de trabajo, 
la población activa mantuvo en ritmo ascendente, amplificando su impacto en el paro. Según datos de la EPA, en el 
cuarto trimestre del año la tasa de paro quedó situada en el 18,8%, casi 5 puntos más que el año anterior y muy por 
encima de las tasas de los grandes países de la UE. 

Aunque las cifras absolutas revelan que el colectivo masculino fue el más castigado, el ascenso de las tasas fue 
equilibrado entre hombres y mujeres, con una ligera desventaja para el colectivo femenino que cerró el año con una 
tasa del 19,1%, cinco décimas más que los hombres. La creciente presencia relativa y absoluta de las mujeres en la 
población activa se está traduciendo en una convergencia de las dinámicas que rigen este mercado. Por tramos de 
edad, las tasas de paro ofrecen discrepancias más marcadas con aumentos generalizados en todas las franjas, pero 
particularmente intensos en el colectivo de jóvenes de 16 a 24 años: los datos del cuarto trimestre  sitúan esta tasa en 
el 39,1%, diez puntos más que un año antes. 

 
     Tasa de paro según sexo
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A pesar de que en 2009 el ritmo de deterioro del mercado laboral se  redujo, el cuarto trimestre del año se perdió 
empleo en todos los grandes sectores de actividad, con excepción de la agricultura. En el conjunto del año, la cons-
trucción es el sector que más ocupación  perdió (17,3%), por delante de la industria (1,9%) y de los servicios (3,3%). 

Según situación profesional, la ocupación no asalariada fue más castigada que la asalariada: se perdieron entorno a 
los 400.000 puestos de trabajo (10,3%) en el primer caso y casi 815.000  (6%) en el segundo. Igual que el año anterior, 
los ocupados con contratos temporales fueron los más afectados por el proceso de ajuste, con el resultado de una 
reducción de la tasa de temporalidad de 2,8 puntos que se situó en el 25%. En lo relativo a indicadores salariales, 
aunque en 2008 y en el primer tramo de 2009 se habían mostrado relativamente insensibles al deterioro de la co-
yuntura, a final de año manifestaron una moderación que parece que se prolongará durante 2010. La remuneración 
por asalariado se moderó en todos los grandes sectores, de forma más acusada en el de servicios, tanto en los de mer-
cado como en los de fuera de mercado.

La elevada variabilidad de los precios registrada en 2008 dio paso, en 2009, a una evolución marcadamente bajista 
que permitió que el IPC de final de año se fijara en un insólito 0,8%. La inflación media anual se situó en el -0,3%, el 
valor más bajo desde 1952. Así, los dos valores de referencia de la inflación más utilizados –registro de diciembre y 
promedio anual– convergen más que el año anterior a pesar de tener signos opuestos. La evolución de los precios en 
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euros de los carburantes y combustibles durante 2009 ha sido descendente, sobre todo, durante los tres primeros tri-
mestres, también son responsables del moderado cambio de rumbo al alza registrado en noviembre y diciembre. No 
se puede obviar que la atonía del consumo y de la demanda interna pesó en los precios fijados por las empresas. En 
cuanto a la inflación subyacente, ésta registró una tendencia descendente hasta octubre y un leve repunte posterior 
que permitió cerrar el año con un promedio del 0,8%, 2,4 puntos menos que el año anterior. 

       IPC y diferencial de inflación con la UE

Nota: las cifras son medias anuales. Fuente: INE

Los carburantes y los combustibles son los componentes que han marcado con mayor intensidad el paso de esta 
evolución, seguidos a distancia por los alimentos no elaborados y los bienes industriales. En contraposición, los 
servicios anotaron variaciones positivas en todos sus grandes componentes. Desde el punto geográfico, la tasa de 
inflación más baja fue la de Canarias ( -0, 4%), y las más altas correspondieron a Ceuta, Melilla y Catalunya, con 1,4%, 
1,3% y 1,2%, respectivamente. El diferencial de inflación armonizado con la UE, en 2009, fue favorable a España, un 
hecho que contribuye a recuperar una parte de la competitividad perdida los años anteriores. 

El aumento del gasto público en inversión y gasto social y la disminución de los ingresos afectados por el deterioro 
de la situación económica provocaron un aumento del déficit público. En un año se ha pasado del 4,1% al 11,2% del PIB. 
Los componentes de gasto que más crecieron fueron prestaciones por desempleo, ayuntamientos –programa Fondo 
Estatal de Inversión Local– y anticipos a las comunidades autónomas derivados del nuevo sistema de financiación. 

En cuanto a los ingresos, además de la disminución relacionada con la contracción económica, hay que tener en 
cuenta que la caída general se amplificó por los cambios de gestión en algunas figuras impositivas. 

           Deuda y déficit/superávit públicos en % del PIB
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la Administración, la deuda –medida como porcentaje del PIB– aumentó y se situó, a final de 2009, en un 53,2% del 
PIB, 13,5 puntos más que en 2008 y por debajo de los registros de países como Italia, Francia o Alemania.
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Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación. En % del PIB (pm) 
2005 2006 2007 2008(p) 2009 (p)

Administración central 0,2 0,7 1,1 -2,8 -9,4
Comunidades autónomas -0,3 0,0 -0,2 -1,6 -2,0
Corporaciones locales -0,1 0,1 -0,3 -0,5 -0,5
Seguridad Social 1,1 1,3 1,3 0,8 0,8
Total 1,0 2,0 1,9 -4,1 -11,2
Fuente: Banco de España

Las últimas cifras de contabilidad regional difundidas por el INE subrayan dos hechos significativos. Por una parte, 
la recesión es generalizada y en 2009 todas las comunidades autónomas registraron retrocesos en la actividad eco-
nómica. Por otra, el promedio del 3,6 del país esconde diferencias importantes que ilustran el impacto desigual de la 
crisis. Observando los extremos y dejando de lado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la tasa de variación de 
Extremadura (-2,0% ) es menos de la mitad que la de Aragón (-4,4%). 

Además, se ha alterado significativamente el mapa de ritmos del dinamismo que había predominado los últimos 
años de crecimiento. El área mediterránea, que lideró el crecimiento con Madrid y Canarias, acusa un impacto negati-
vo más acusado con descensos superiores a los del promedio. En cambio, las regiones del noroeste, excepto Asturias 
y Madrid, parecen aguantar mejor. 

A pesar de que se mezclan muchos elementos y es difícil aislarlos, las diferencias en la estructura productiva de 
las comunidades se perfilan como los elementos explicativos más importantes. Pero, aun así, es difícil encontrar 
denominadores comunes. Por ejemplo, las comunidades en las que la construcción y el sector inmobiliario con-
tribuyeron más al crecimiento presentan perfiles de descenso más intensos; en cuanto a la industria, las comunidades 
especializadas en bienes de consumo como Catalunya, Valencia o Aragón sufren más que las centradas en bienes 
intermedios como el País Vasco. 

En otros casos, como en Extremadura, la escasez de industria, los buenos resultados agrarios y, sobre todo, la fuerte 
presencia relativa de inversión pública contribuyeron a que la caída de la actividad fuera menos grave que en otras 
comunidades autónomas. En Madrid,  el vigor del sector servicios –principalmente de mercado– mantuvo el ritmo de 
crecimiento por encima del promedio.

     Variación anual del PIB 2008-2009. En términos reales %
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El año 2009, la media nacional de PIB por habitante fue de 22.886 euros, un 3% por debajo de la media de la Unión 
Europea. Por tercer año consecutivo, el País Vasco ocupa la primera posición con 30.703 euros, seguido por Madrid 
con 30.029 euros y por debajo de 30.000 euros están Navarra y Catalunya. El extremo inferior lo vuelve a ocupar Ex-
tremadura con 16.301 euros, seguida por Castilla-La Mancha con 17.208 euros y Andalucía con 17.485 euros. 

En términos generales, la dispersión entre los extremos (máximo/mínimo) se ha mantenido alrededor del 1,9, es 
decir, la riqueza por habitante de la comunidad más rica equivale casi al doble que la de la comunidad más pobre. 
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Como en los dos años anteriores, siete comunidades autónomas se  sitúan por encima de la media europea, una 
menos que las que han superado la media española. Finalmente, hay que subrayar que las tasas más altas de riqueza 
por habitante se registran, una vez más, en el sector nordoriental de la Península junto a Madrid y las Islas Baleares. 

     PIB per cápita 2009. España=100
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1.3 La economía catalana el año 2009  

Evolución del producto interior bruto
Los primeros resultados oficiales provisionales de la evolución de la actividad económica en Catalunya estiman 

que el PIB retrocederá un 4% durante 2009. Como en el resto de España, y en la mayor parte de las economías más 
desarrolladas, la catalana vivió un año de recesión económica sin precedentes en su reciente historia. Una evolución 
que se inició la segunda mitad de 2008 y que al finalizar 2009 acumulaba seis trimestres consecutivos de contracción. 
Con este resultado se rompe un periodo de tres lustros consecutivos de expansión económica sostenida.   
         

Producto interior bruto a precios constantes. Catalunya. Variación interanual (%)
2008 I II III IV    2009

Agricultura 1,7 5,6 7,1 7,1 5,8 6,4
Industria -2,6 -15,7 -16,2 -13,0 -5,8 -12,9
Construcción -1,8 -4,4 -6,0 -7,7 -8,3 -6,6
Servicios 1,9 -0,7 -1,5 -1,4 -1,1 -1,2
PIB a precios de mercado 0,2 -4,1 -4,9 -4,2 -2,9 -4,0
Nota: datos de estacionalidad y calendario corregidos

Un año antes, con datos de 2008, se apuntaba un modelo de crecimiento desequilibrado y sectorialmente sesgado 
como responsable de fondo de la recesión que se iniciaba. Un modelo de crecimiento que, los últimos años, había bas-
culado excesivamente hacia la construcción residencial y hacia las actividades terciarias de menos valor añadido. Sec-
tores dependientes, mayoritariamente, de una demanda interna sólida gracias a una política monetaria expansiva que 
les permitía evolucionar al margen de la competencia internacional. En consecuencia, la productividad, que fue una 
preocupación marginal en la fase expansiva, acabó afectando gravemente la competitividad de la economía catalana. 

La caída del 4% en términos de volumen que, según las primeras estimaciones oficiales, registró el PIB catalán en 2009 
refleja la evolución mantenida la mayor parte del año. Una evolución regresiva que ha ido de más a menos. Después 
de rozar un -5% de variación interanual el segundo trimestre, la coyuntura económica de la segunda mitad del año se 
caracterizó, según los primeros avances provisionales, por una progresiva moderación de la trayectoria descendente 
hasta alcanzar una tasa interanual del -2,9% el último trimestre de 2009. 

Tanto o más remarcable que la intensidad del retroceso es que la recesión impactó, finalmente, en el terciario. Si 
en 2008 el PIB catalán pudo eludir, por poco, el signo negativo de la tasa de variación anual fue gracias a la evolución 
expansiva de este segmento de la economía catalana, cada vez más importante. Los resultados de 2009 situaron las 
cosas en su sitio y sólo el sector primario –con una problemática propia difícil de sintetizar en pocas palabras– rompió 
la monotonía de los resultados sectoriales con una tasa de crecimiento claramente positiva.

   Evolución del PIB industrial
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Si el sector financiero y la promoción inmobiliaria residencial son identificados como los principales protagonistas de 
una crisis que ha puesto punto final a tres lustros de expansión de la economía catalana, los resultados macroeconómicos 
de los últimos dos años identifican la actividad industrial como la gran perjudicada por este cambio radical de escenario. 
Después de que en 2008 sufriese una bajada del PIB del 2,6%, en 2009 lideró la recesión con una pérdida estimada, 
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provisionalmente, en casi un 13% de media anual. Diversas las razones explican esta fuerte contracción. Van desde la 
importante caída de la demanda interna y externa y tanto de consumo como de inversión, hasta las restricciones de 
acceso al crédito y al afloramiento de déficits de competitividad, relativamente lógicos, tras un proceso tan largo e 
inflacionista de crecimiento económico.

La construcción, después de mostrarse como uno de los motores de la expansión de la economía catalana en lo que 
va de siglo gracias a los generosos presupuestos públicos, a la disponibilidad de mano de obra abundante y barata 
y al acceso relativamente fácil al crédito, en términos de volumen y precio cerró 2009 con un nuevo retroceso en sus 
volúmenes de actividad. En dos años, el PIB generado por el sector en Catalunya se redujo casi un 8,5% en relación 
a las cifras máximas conseguidas en 2007. Es una bajada más moderada que la registrada por la actividad industrial, 
ya que el sector público actuó con decisión para compensar la parálisis de la demanda privada y hacer más digerible 
su impacto en la ocupación, esta se asocia a la inevitable reconversión de un sector que los últimos años se había 
expandido exageradamente. 

A diferencia del sector industrial, que según el perfil seguido en 2009 parece que definitivamente deja atrás lo 
peor de la crisis, en la evolución de la construcción se vislumbra una digestión más lenta de los excesos. El fuerte 
endeudamiento asociado al sector, el exceso de oferta disponible en segmentos como el residencial y el escaso 
margen de maniobra de un sector público comprometido con el recorte progresivo del déficit público, son algunos 
factores que condicionan la superación de la crisis por el sector constructor.

   
     Evolución del PIB en la construcción
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La actividad terciaria, a pesar de retroceder un 1,2% de media anual, presenta los resultados más positivos de la 
evolución del PIB catalán en 2009 junto al sector primario. La heterogeneidad de un sector, cada vez más importante 
en la vida económica del país y, especialmente, el creciente peso relativo de los servicios de no mercado explica la 
moderación de las tasas de variación interanuales registradas durante el año. Los impactos, directos o no, se originaron 
por el recorte del consumo privado y por la pérdida de actividad de las empresas. El comercio, la logística, los servicios 
a las empresas e, incluso, los servicios financieros registraron recortes en las cifras de negocio. La contracción de los 
flujos comerciales con el exterior y la atonía del turismo internacional también han contribuido a rebajar el volumen 
de producción de los servicios en Catalunya. 

     Evolución del PIB en los servicios
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Si la evolución del PIB, desde la óptica de la oferta, muestra un panorama dominado, casi en exclusiva, por signos 
negativos, observado a través de los componentes de la demanda ofrece una imagen prácticamente idéntica. Se 
impone la contundencia de los recortes y sólo dos componentes mantienen una evolución positiva respecto al año 
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anterior. Uno es, como se ha avanzado, el consumo público que según los primeros avances creció el 4,7%, 1 punto 
relativo menos que un año antes y 1,5 puntos menos que el promedio del quinquenio anterior. Una evolución dis-
cordante con la del PIB que se explica por la aplicación de medidas fiscales tendentes a contrarrestar el impacto de la 
crisis en el mercado laboral. El otro agregado que acaba con signo positivo, por segundo año consecutivo, es el saldo 
exterior de la economía catalana. Es un resultado previsible ya que, si bien la crisis internacional provocó un recorte 
significativo de las exportaciones, la evolución de la demanda interna generó una contracción aún más intensa de las 
importaciones. Otro factor que  contribuyó a cambiar el signo del saldo de los intercambios comerciales con el exte-
rior fue la contención del consumo de energía derivada del petróleo y la evolución a la baja de la cotización de este y 
de otros imputs básicos que Catalunya está obligada a importar.    

Producto interior bruto a precios constantes. Catalunya. Componentes de la demanda. Variación anual (%)
2004 2005 2006 2007 2008    2009*

Demanda interna 5,0 4,6 5,6 4,5 -0,7 -6,3
Consumo privado 4,5 4,0 3,9 3,3 -0,8 -5,4
Consumo público 7,9 5,3 5,4 6,3 5,7 4,7
Formación bruta de capital 4,7 5,6 9,5 6,1 -3,5 -14,3

Bienes de equipo y otros 4,0 11,0 10,5 9,2 -3,2 -18,7
Construcción 5,4 3,6 6,9 3,8 -5,1 -11,1

Saldo exterior -0,8 -0,9 -1,0 -1,2 0,9 2,1
Exportaciones 4,1 3,9 6,1 4,7 -0,3 -13,2
Importaciones 6,0 5,9 8,0 8,4 -6,0 -14,4

PIB a precios de mercado 3,7 3,2 3,7 3,2 0,2 -4,0
Nota: el saldo exterior incluye el saldo con el extranjero y  el resto de España. Equivale a la  aportación al crecimiento
* Les variaciones de 2009 son provisionales

La inversión fue el componente de la demanda interna que más descendió en términos relativos, especialmente 
la de bienes de equipo. El gasto en construcción continuó cayendo con fuerza por segundo año consecutivo a pesar 
del esfuerzo inversor del sector público. Pero el componente que por volumen condiciona la evolución del PIB es el 
consumo privado que se estima que sufrió un recorte del 5,4% en 2009. 

Una variación asociada a la inestabilidad y el oscurecimiento de las expectativas del mercado de trabajo –pérdida 
del 10% del número de ocupados en año y medio– y al endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito ban-
cario, que después de mantener un ritmo de crecimiento anual medio del 15% los últimos tres lustros, presentó una 
tasa de aumento irrelevante, aunque positiva durante 2009. 

A modo de síntesis, la recesión que ha vivido la economía catalana y que alcanzó su punto álgido en 2009 tiene 
desencadenantes propios – necesidad de corregir desequilibrios crecientes originados por una dinámica económica 
perversa e impropia de un país moderno– y ajenos y muy decisivos derivados de la crisis financiera y económica más 
grave y general de la economía mundial en los últimos cincuenta años. 

 
Comercio exterior
Durante 2009, Catalunya exportó mercancías por más de 41.000 millones de euros, el 18,5% menos que el año 

anterior. El resultado anual de las importaciones, valoradas en 59.000 millones de euros, fue de un recorte de casi el 
24%, en relación a 2008. 
 

Comercio exterior de Catalunya. Millones de euros
 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008 
Total exportaciones 42.703 47.219 49.680 50.516 41.158 -18,5 (%)

Bienes de consumo 16.664 18.377 17.732 18.787 15.811 -15,8 (%)
Bienes de capital 3.394 4.561 5.068 4.694 3.043 -35,2 (%)
Bienes intermedios 22.645 24.281 26.880 27.035 22.304 -17,5 (%)

Total importacions 67.813 74.788 80.363 77.234 58.802 -23,9 (%)
Bienes de consumo 21.189 22.725 23.637 22.358 19.811 -11,4 (%)
Bienes de capital 6.331 6.935 7.586 6.427 4.654 -27,6 (%)
Bienes intermedios 40.293 45.128 49.141 48.449 34.337 -29,1 (%)

Saldo comercial -25.110 -27.569 -30.683 -26.718 -17.644 -34,0 (%)
 Fuente: Idescat. Elaboración propia
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La contracción de las importaciones favoreció un incremento significativo –prácticamente de cinco puntos relati-
vos– de la tasa de cobertura que llega al 70%. Este avance, desgraciadamente, no estuvo acompañado por un aumen-
to del grado de apertura de la economía catalana que mide el peso del comercio exterior en relación al PIB. Sincroni-
zar el avance de estas tasas sería sinónimo de transformación inteligente del modelo económico actual. 

La contracción de la demanda interna de consumo y de inversión privada, fue determinante para el descenso de 
las importaciones. Las exportaciones también han evolucionado a la baja. Esta secuencia explica la mayor parte del 
recorte del déficit comercial en un 34% y el cambio de signo del tradicional saldo deficitario de la balanza comercial 
catalana con el exterior. Si bien, durante la fase expansiva del ciclo económico el crecimiento del déficit comercial se 
asociaba a la pérdida de competitividad del tejido productivo catalán, el cambio de signo de la aportación al creci-
miento del PIB del sector exterior en la fase recesiva no implica, necesariamente, mejoras en este sentido. 

El detalle de las cifras del comercio exterior de bienes en Catalunya pone de manifiesto que los productos más 
afectados por la recesión de la economía mundial, en 2009, fueron los bienes intermedios que representan más de la 
mitad del tráfico comercial. Una reducción especialmente intensa en las importaciones que se ha de relacionar con la 
caída de la demanda interna de consumo y con la política de las empresas industriales de reducir producción y stocks 
para hacer frente a la parálisis del mercado y a los problemas financieros. 

 
Precios, salarios y crédito
Para completar esta breve síntesis de la evolución de la economía catalana durante, el ya histórico, 2009 conviene 

recordar, aunque sólo sea a grandes rasgos, el comportamiento de los precios de consumo, de los salarios y, espe-
cialmente, del crédito al sector privado. La tendencia a la moderación ha sido el denominador común de las variaciones 
anuales de estas tres variables. Por definición, el proceso de ajuste a la coyuntura recesiva fue especialmente lento en 
los salarios pactados en convenio. 

   Salarios y precios de consumo. Catalunya .Variación anual
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Según los datos disponibles, el salario medio pactado en convenio en Catalunya en 2009 fue un 2,5% superior al del 
año anterior. Un aumento que sorprende a priori porque se produce en un contexto de fuerte crecimiento del paro 
y de precios de consumo estables. Es un aumento salarial moderado si se compara con los incrementos anteriores y 
relativamente justificado por las fuertes tensiones inflacionistas de 2008. 

Estas mismas tensiones, que mantuvieron la inflación interanual en torno al 5% durante el verano de 2008 y por 
encima del 4,5% durante la mayor parte del año, junto a la confirmación de la dureza de la recesión económica, son 
los factores que explican la atípica evolución del IPC en 2009. Una tasa de inflación fijada en una media del 3,6% desde 
comienzos de siglo de repente se redujo al 0,2%. Un valor inusual que esconde un resultado, aún más extraordinario, 
de medio año de inflación interanual negativa. Las razones de este cambio de escenario, radical y súbito, hay que 
buscarlas en la bajada del precio del petróleo y de otras materias primas por la caída de la demanda mundial y, en el 
orden interno, en la contracción del consumo como consecuencia de la incertidumbre instalada en el mercado de 
trabajo. 

Acostumbrados como estábamos a la espiral alcista del IPC, que justifica los incrementos salariales, cuesta apreciar 
la cara positiva de una situación en la que los precios crecen por debajo de las previsiones de inflación, aunque sea  
puntualmente. Uno de los aspectos positivos es la disminución del diferencial de precios con la UE. Éste es un paso 
necesario para intentar corregir la pérdida de competitividad que los productos y servicios catalanes acumularon los 
últimos años de expansión económica en el mercado europeo. 

Además de la estabilidad de los precios de consumo, la otra variación que hay que señalar es la del saldo de crédito 
vivo en manos del sector privado. La crisis del sistema financiero mundial, originada en el mercado hipotecario 
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norteamericano, también afecta al mercado doméstico en forma de restricciones o de sensible endurecimiento de 
las condiciones de acceso a nuevas líneas de crédito. Un cambio de escenario que agrava la situación económica y 
financiera de muchas empresas y familias que padecen un alto nivel de endeudamiento acumulado tras años de 
acceso fácil a financiación barata gracias al modelo de crecimiento que imperaba.

   Crédito al sector privado. Variación anual del saldo vivo
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La contundencia de los datos es abrumadora y preocupante. En Catalunya y en España, el crecimiento del PIB los 
últimos años estuvo acompañado por un aumento, especialmente intenso, que triplicó o cuadruplicó el del PIB, del 
saldo vivo del crédito al sector privado. Este fuerte endeudamiento, fijado, en buena medida, a activos que la crisis 
devaluó significativamente, justifica la prevención de las entidades financieras a continuar aumentando su nivel de 
riesgo en el sector privado. En consecuencia, 2009 fue el segundo año de ajuste de la demanda de crédito a la nue-
va realidad económica del país, al mismo tiempo, puso de manifiesto lo que se ha de esperar a corto plazo. En una 
coyuntura de incertidumbre económica como la actual, el endeudamiento acumulado se revela como uno de los 
obstáculos que frenan la salida de la crisis.     
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1.4. La economía de la ciudad en 2009

Evolución general
La gran crisis económica y financiera que ha sacudido a la mayoría de los países desarrollados en 2009 también 

hizo escala en Barcelona. Escala y estancia, como en la mayor parte de las economías europeas. Era previsible 
dado el grado de apertura alcanzado por la economía metropolitana de la mano de un tejido productivo de sólida 
tradición exportadora y el creciente protagonismo de la capital catalana como destino turístico. El primer avance de 
la evolución del PIB metropolitano para 2009 estima una caída próxima al 4%, similar a la registrada en Catalunya. La 
comarca del Barcelonés y especialmente Barcelona sufren con menor intensidad los efectos de la recesión dado que 
su estructura productiva, muy polarizada alrededor del terciario, es menos dependiente de la construcción y de la 
actividad industrial que la del resto del país. 

   Variación del PIB. Precios constantes
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La bajada  registrada por el  PIB en la región metropolitana en 2009 –similar a la que se produjo en la UE– se explica 
por la coincidencia, en el tiempo, de la contracción de la demanda de consumo y de la inversión con la parálisis de la 
construcción residencial en un contexto de crisis financiera global sin precedentes. Esta coyuntura tan desfavorable 
para un segmento importante del tejido productivo repercutió en la actividad y en la ocupación de la mayor parte 
del terciario de mercado, especialmente en el más dependiente de la actividad empresarial. El dinamismo mantenido 
por una parte de los servicios de no mercado –enseñanza, sanidad y dependencia básicamente– y los relacionados 
con la investigación y la innovación, contribuyó a moderar la intensidad de la pérdida de actividad que reflejan los 
datos macroeconómicos. Ninguno de los motores que impulsaron el crecimiento económico los últimos años desde 
el sector privado fue capaz de aguantar el embate de la crisis. Es cierto que no todos han opuesto la misma resistencia, 
ni todos estarán en las mismas condiciones de reanudar la trayectoria expansiva conforme el temporal amaine. Uno 
de los mejor posicionados, según los datos más recientes, parece ser el turismo urbano.  

Evolución del tejido productivo metropolitano
Los datos de cierre de 2009 correspondientes al número de empresas y de trabajadores en activo, mantienen la 

tendencia a la baja iniciada el año anterior. Los centros de trabajo con algún ocupado asalariado se redujeron un 5,5% 
y número de trabajadores, abarcando autónomos y regímenes especiales, un 4,5%. En sólo año y medio de crisis eco-
nómica el tejido productivo de la región metropolitana ha visto desaparecer el 10% de las empresas y un porcentaje 
similar de puestos de trabajo.

Cuestiones metodológicas relacionadas con el nuevo CNAE limitan la comparación sectorial de los dos últimos 
años. No obstante, a grandes rasgos, la variación nominal al comparar los datos de 2009 con los de 2008 se ajusta, 
razonablemente, a lo acontecido. El cambio metodológico ha perjudicado levemente a la industria. La reducción del 
número de empresas rozó el 10%, una variación más intensa que la registrada un año antes.

La construcción es el sector productivo que más notó el cambio de coyuntura económica. La crisis financiera de la 
que deriva la actual recesión afectó, con especial intensidad, a la construcción residencial, a las actividades industriales 
y a los servicios relacionados con ella. Esto explica, en parte, la bajada acumulada de los últimos dos años. En este 
caso, el cambio metodológico es favorable y ayuda a disimular una parte del recorte de capacidad productiva, aunque 
también es cierto que una parte del ajuste se hizo en 2008.
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Establecimientos empresariales y trabajadores en la RMB
Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 09/08 (%)

Establecimientos
Total 183.335 184.810 185.429 176.869 167.155 -5,5
Industria 23.786 22.930 22.434 20.851 18.318 n.d.
Construcción 22.762 23.278 23.521 19.252 18.761 n.d.
Servicios 136.217 138.037 138.854 136.108 129.790 n.d.

Trabajadores
Total 2.288.300 2.338.954 2.373.740 2.285.114 2.181.854 -4,5
Industria 418.102 404.187 399.598 368.585 328.277 n.d.
Construcción 203.304 214.103 216.709 177.489 162.573 n.d.
Servicios 1.589.533 1.655.153 1.697.448 1.668.130 1.612.725 n.d.
Nota: la implantación de la CNAE-2009 impide calcular las variaciones sectoriales del último año
Fuente: Departamento de Trabajo de la Generalitat

 
El retroceso, relativamente notable, del terciario no se debe tanto al cambio del CNAE como a que habiendo superado, 

con relativa comodidad, el primer impacto de la crisis, sus efectos se concentraron el segundo año de recesión. 
La evolución, aún expansiva, de la mayoría de los servicios públicos compensa parcialmente la fuerte contracción 
registrada por la mayor parte del terciario de mercado, especialmente el relacionado con la actividad empresarial y el 
consumo.  

Coyuntura industrial 
Los resultados de la encuesta de coyuntura industrial de 2009 ponen de manifiesto que la caída de 2008 sólo 

fue el avance de la que vendría un año después. La evolución a la baja del negocio fue la tónica dominante en la 
inmensa mayoría de las empresas encuestadas. Esta bajada se manifestó en los volúmenes de producción y de 
ventas y en el número de empleados. Entre las empresas exportadoras se impuso igualmente la valoración negativa, 
aunque de manera menos notoria. En definitiva, cuatro vectores básicos de la actividad empresarial que muestran 
saldos  negativos por segundo año consecutivo. Que los precios de salida de fábrica se hayan apuntado a la tónica 
descendente parece confirmar la debilidad manifiesta de la coyuntura.   

   Evolución de la actividad industrial metropolitana
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Fuente: Cámara de Comercio Industria y Navegación de Barcelona. Elaboración: Barcelona Economía

Tomando como referencia los datos trimestrales la situación mejoró levemente la segunda mitad del año. Ésta 
puede ser una de las razones que justifican el moderado optimismo que se desprende de las opiniones empresariales 
sobre las perspectivas del negocio a corto plazo.

Al identificar los factores que, en opinión de los empresarios afectados, limitaron la expansión del negocio en 
2009 sobresalen tres. Además de la debilidad de la demanda y del aumento de la competencia –factores clásicos 
que adquieren mayor relevancia en coyunturas difíciles– los problemas de tesorería o de financiación reclaman 
más protagonismo, una consecuencia derivada del descenso del volumen de negocio y de la crisis en los mercados 
financieros.
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El sistema financiero y la crisis
La crisis financiera internacional se ha traducido en problemas de ámbito local. Además de afectar a gran parte de 

la actividad económica por la restricción del crédito, repercute en la dinámica operativa de las entidades de crédito 
españolas. El cambio de coyuntura radical que vivió la economía europea, sumado al zarandeo que registraron la 
promoción y la construcción residencial en España, cogió el sector financiero de nuestro país con el paso cambiado. 
Se ha pasado, bruscamente, de planes plurianuales de expansión a una reducción acelerada del número de oficinas 
de atención al público y se prevé un recorte sensible del número de entidades operativas mediante fusiones y 
absorciones. 

 

Oficinas de las entidades de crédito
2005 2006 2007 2008 2009 Var.  2009/2008

Barcelona 2.056 2.076 2.112 2.097 1.978 -5,7 (%)
Resto provincia 3.486 3.642 3.767 3.769 3.583 -4,9 (%)
Resto Catalunya 2.140 2.215 2.281 2.289 2.201 -3,8 (%)
Catalunya 7.682 7.933 8.160 8.155 7.762 -4,8 (%)
Madrid 3.055 3.140 3.258 3.312 3.221 -2,7 (%)
Resto provincia 2.351 2.552 2.714 2.798 2.676 -4,4 (%)
España 41.978 43.690 45.499 46.064 44.431 -3,5 (%)
Fuente: Banco de España. Boletín estadístico. Elaboración Barcelona Economía

Barcelona acabó 2009 con menos de 2.000 oficinas operativas de cajas y de bancos de atención al público. Esta cifra 
nos señala que, en sólo año y medio, se cerraron casi 150, el 7,1% de las existentes a mediados de 2008. En Catalunya 
el recorte fue menor, ya que el proceso comenzó más tarde y la dotación por habitante no es tan elevada como en la 
capital.

Este ajuste de la capacidad productiva del sistema financiero –como el realizado por muchas empresas privadas– 
responde al notable descenso de la actividad que la recesión económica  comporta. Es un buen ejemplo la situación, 
de casi estancamiento, que registra el volumen de crédito al sector privado. A final de 2009, los 340.000 millones de 
euros de saldo vivo del crédito del sistema bancario al sector privado en Catalunya eran, prácticamente, la misma 
cantidad que la del  año anterior. 

El crecimiento real es prácticamente nulo. Sirva de comparación que a final de 2008 el saldo equivalía a tres veces el 
crédito vivo a final de 2001. Un crecimiento anual acumulativo del 17,5% durante los últimos siete años que dobla con 
creces el crecimiento nominal del PIB. Con estos precedentes, año y medio de restricción, casi total,  de crédito nuevo 
puede afectar dramáticamente al funcionamiento de la mayoría de las actividades económicas. 

   
Construcción residencial y mercado inmobiliario      
Una de las actividades productivas que más padeció el descalabro del crédito bancario fue la  promoción y cons-

trucción residencial. En justa correspondencia, todo hay que decirlo, fue la más beneficiada en la fase expansiva del 
ciclo. Obviamente, el repliegue de la demanda de vivienda durante casi todo 2009, a pesar de la existencia de oferta 
abundante, no es imputable únicamente al endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito hipotecario. 

Se pueden señalar otros factores, igual de importantes o más, como, por ejemplo, el fuerte incremento del paro, el 
oscurecimiento de las expectativas económicas y laborales y la lentitud con la que los precios de las viviendas y de los 
activos inmobiliarios en general se han ajustado a las nuevas condiciones de la demanda.

Precios del mercado inmobiliario residencial

Fuente: Barcelona Economía. Ayuntamiento de Barcelona
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Barcelona no fue, ni mucho menos, el ámbito geográfico más afectado por la recesión del mercado inmo-
biliario. Básicamente, porque la oferta de techo residencial en el quinquenio previo a la crisis no creció tan despro-
porcionadamente como en el resto del país donde, de media, la construcción de viviendas en relación a la población 
casi cuadruplicaba la ratio de la capital y, sobre todo, por la diversificación del sector en obra pública, techo para 
terciario y rehabilitación. A pesar de que el porcentaje de la caída del número de viviendas iniciadas en Barcelona en 
2009 bordea el 50%, similar a la de Catalunya en cifras absolutas, la producción de techo residencial nuevo en Bar-
celona equivale a un 20% de los volúmenes máximos conseguidos en 2006, mientras que en el conjunto del país las 
viviendas iniciadas en 2009 representan algo más de un 10% de las empezadas tres años antes.  

Actividad aeroportuaria
El puerto y el aeropuerto de Barcelona registraron una bajada de actividad notable como consecuencia de la crisis 

económica y de la atonía del comercio internacional. En este segundo año de crisis, y a diferencia de lo sucedido en 
2008, las variaciones a la baja fueron más intensas en el tráfico de mercancías que en el tránsito de pasajeros. Si en el 
aeropuerto esta actividad retrocedió un 10% aproximadamente, el tráfico comercial portuario lo hizo un 17,3%.

 

Tráfico de mercancías por el puerto de Barcelona (2009)    
Entradas Salidas Total    Variación (%)

Toneladas Toneladas Toneladas 2009/2008
Líquidos a granel

Cabotaje 979.525 169.168 1.148.693 -30,1
Exterior 9.914.734 692.396 10.607.130 1,4
Total 10.894.259 861.564 11.755.823 -2,9

Sólidos a granel   
Cabotaje 444.770 37.829 482.599 -13,8
Exterior 2.748.310 690.189 3.438.499 16,7
Total 3.193.080 728.018 3.921.098 11,8

Carga general      
Cabotaje 1.627.162 3.383.832 5.010.994 -14,7
Exterior 9.967.847 11.137.971 21.105.818 -27,4
Total 11.595.009 14.521.803 26.116.812 -25,3

Total   
Cabotaje 3.051.457 3.590.829 6.642.286 -17,7
Exterior 22.630.891 12.520.556 35.151.447 -17,2
Total 25.682.348 16.111.385 41.793.733 -17,3

Nota: cifras provisionales. Fuente: Puerto de Barcelona

La carga general, agregado que incluye la mercancía de mayor valor añadido y que engloba más del 60% de la carga 
que pasa por el puerto en volumen, registró una caída del 25,3% en 2009. Una variación tan intensa responde no sólo 
al repliegue de la demanda,  interna y de la UE, sino que también está determinada por las variaciones de las grandes 
rutas marítimas en su intento de ajustar y optimizar la oferta de transporte a una demanda más contenida que la del 
pasado reciente. Esto explicaría la variación del tráfico exterior de este tipo de carga que, prácticamente, dobló a la 
de cabotaje.

      Tránsito de pasajeros por el aeropuerto de Barcelona
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El contrapunto positivo de estos datos se encuentra, un año más, en el tránsito de pasajeros y concretamente en el 
segmento de cruceros. Sumando los viajeros de cruceros en tránsito y los que tienen el punto de salida y de llegada 
en el puerto de Barcelona, durante 2009 se contabilizaron casi 2,2 millones de pasajeros, un 3,75% más que el año 
anterior. Han evolucionado, igualmente al alza, el número de usuarios de los ferrys regulares que unen Barcelona con 
diversas ciudades italianas. Un aumento insuficiente para compensar la caída del número de usuarios que viajaron 
a las islas por vía marítima. La suma estos segmentos permitió cerrar el año 2009 con 3,2 millones de viajeros en el 
puerto de la ciudad, una cifra similar a la del año anterior.

El tránsito de viajeros por el aeropuerto muestra resultados diferentes. A la pérdida de usuarios de vuelos interiores 
registrada en 2008, imputada al AVE Barcelona-Madrid, en 2009 hay que añadir un descenso de pasajeros en todos los 
segmentos como consecuencia de la crisis económica y del descenso del número de desplazamientos por motivos 
turísticos, laborales y de negocios. El resultado final de la suma de estos factores, uno coyuntural y otro estructural, tras 
fijar el máximo histórico en más de 33 millones de pasajeros/año a comienzos de 2008, es que 2009 registró volúmenes 
de tránsito de algo más de 27 millones. En sólo dos años nos encontramos ante un descenso de casi un 17%.

Actividad hotelera
En lo relativo a la actividad hotelera, los resultados disponibles del número de visitantes y de pernoctaciones infor-

man de una escasa afectación del clima de incertidumbre y de desconfianza generado por la crisis económica en la 
UE, principal mercado de origen de los visitantes extranjeros en los hoteles de la ciudad.

Según datos de Turismo de Barcelona, durante el año 2009 el número de visitantes que pernoctó en los hoteles de 
la ciudad –estimados en 6,5 millones– bajaron levemente por segundo año consecutivo. Durante estos dos años se 
ha acumulado un descenso del 9%. Por otra parte, el número de pernoctaciones hoteleras comenzó a remontar por el 
aumento de la oferta de plazas y por una atrevida política comercial de los hoteles, lo que permitió cerrar el año fac-
turando 12,8 millones de pernoctaciones hoteleras, sólo un 6% por debajo del máximo conseguido en 2007.

    Indicadores de actividad hotelera en Barcelona
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A grandes rasgos, parece que el tejido productivo de la ciudad sufre con menor intensidad que el del resto del 
territorio los efectos de la fase más acentuada de la recesión de 2009. Las razones hay que buscarlas en la progresiva 
terciarización del tejido productivo que, además de una proliferación de servicios más o menos banales, se ha ca-
racterizado por una notable concentración de servicios centrales y estratégicos para las empresas y por una apuesta 
decidida por las actividades relacionadas con el conocimiento y las tecnologías de la información. Los servicios de 
no mercado, a pesar del proceso de descentralización de los últimos años, han jugado un papel determinante en 
la estabilización de la economía de la ciudad en esta coyuntura desfavorable. En todo caso, el mercado laboral de 
la ciudad, muy integrado en el metropolitano, sufre un ajuste que no difiere demasiado, en intensidad, del que ha 
padecido el resto del país.
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1.5. Clima empresarial en la provincia de Barcelona 
Cámara de Comercio de Barcelona

La Cámara de Comercio de Barcelona elabora el indicador de clima empresarial de la provincia para conocer la 
tendencia de la evolución de la actividad económica. Es un indicador especialmente relevante, ya que las estadísticas 
oficiales de evolución económica de las provincias españolas publicadas por el INE (Contabilidad Regional de España) 
son muy tardías: los últimos datos, disponibles al escribir este informe, corresponden al año 2007.

 La Fundación de la Cajas de Ahorro (FUNCAS) también realiza estimaciones, no oficiales, de la contabilidad regional 
en el ámbito provincial, pero sus últimas cifras corresponden a 2008. En ausencia de estadísticas para conocer con  
rapidez la evolución de los principales agregados macroeconómicos de la provincia de Barcelona el año 2009, la Cámara 
de Comercio de Barcelona elaboró un indicador de clima empresarial. Este, se basa en los resultados de la encuesta de 
Clima Empresarial de Catalunya (CEC), proyecto en el que colabora el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) 
y permite avanzar la tendencia de la actividad económica del año que se acaba de finalizar, dado que la información 
cualitativa de la encuesta y los agregados macroeconómicos de actividad están fuertemente correlacionados.

El Clima Empresarial de Catalunya1 es un proyecto diseñado para obtener resultados de Catalunya, no obstante, se 
ha calculado el error muestral para la provincia de Barcelona y dado que es inferior al 6% se considera oportuno uti-
lizar sus resultados para elaborar el indicador que se expone. 

Hay que mencionar que el número de empresas encuestadas trimestralmente en la provincia de Barcelona fue de 
2.500 el año 2009, esta cifra supone casi dos tercios de la muestra trimestral de Catalunya. A continuación se presenta 
el Indicador de Clima Empresarial para la economía de la provincia de Barcelona y para los sectores de la industria, la 
construcción y los servicios a las empresas2. 

Actividad económica en la provincia de Barcelona
El año 2008, la provincia de Barcelona registró un crecimiento del 0,9 % según estimación de la FUNCAS, 

prácticamente el mismo que el de Catalunya (1%, según la FUNCAS). Esta evolución marcó el cierre de la etapa de la 
última expansión económica y el inicio de la crisis. El año 2009, el Indicador de Clima Empresarial de la provincia de 
Barcelona (ICEB), elaborado por la Cámara, señala que la crisis se acentúa notablemente, como puede observarse en 
el gráfico. Además,  el ICEB, marcadamente negativo, apunta que el PIB de la provincia cayó el 2009 tal y como sucedió 
en Catalunya y en España. 
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La crisis en la industria y en la construcción fue más intensa que en los servicios a las empresas, ya que los saldos de 
respuestas son más negativos. Los tres sectores sufrieron una importante contracción de la actividad en la provincia 
de Barcelona el año 2009.

La industria en la provincia de Barcelona
El descenso de la actividad en la industria se acentuó en 2009 en relación a 2008, pero a partir del segundo trimestre 

el descenso se moderó. Asimismo, el stock de productos acabados comenzó a reducirse a principios de 2009 y 
mantuvo esta tendencia todo el año. La utilización de la capacidad productiva se recuperó 4 puntos porcentuales 
entre el primer y el último trimestre de 2009, aunque está en niveles bajos: 66% el cuarto trimestre de 2009, cuando 
el promedio del periodo 2003-2008 fue del 77%. Ésta leve mejoría también se reflejó en la evolución de la cartera de 
pedidos que el cuarto trimestre registró una caída más moderada que la de los tres trimestres precedentes. 
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    Industria en la provincia de Barcelona

-50

-30

-10
0

10

30

PIB industria

ICEB industria

2009200820072006200520042003
Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona a partir del Clima Empresarial de Catalunya y de la FUNCAS

La construcción en la provincia de Barcelona
La caída de la actividad en la construcción se intensificó en 2009 a pesar de que fue más suave que en el resto de 

sectores analizados, ya que en 2008 el retroceso de la actividad en la construcción fue elevado. El Plan E contribuyó 
a suavizar la caída a partir del segundo trimestre del 2009. De hecho, la contratación de obra se redujo. El saldo de 
respuestas marcó un mínimo histórico el primer trimestre de 2009, en los siguientes fue un algo menos negativo, pero 
el del cuarto trimestre fue tan negativo como el del último trimestre de 2008. La caída de obra ejecutada en 2009 es 
fuerte y similar al del año anterior, aunque no aumentó. Los precios de venta en la provincia de Barcelona aceleraron 
el ritmo de caída en 2009 en relación a 2008, sólo a partir del cuarto trimestre el descenso se moderó. 
  
 Construcción en la provincia de Barcelona 
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Los servicios en la provincia de Barcelona
El año 2008 el sector servicios sufrió la crisis con menor intensidad que la industria o la construcción, pero en 2009 

la caída de actividad de este sector se agudizó. Pese a que en 2009 los saldos de respuestas del sector servicios a 
las empresas no fueron tan negativos como en la industria o la construcción, no han mantenido un diferencial tan 
elevado con estos dos sectores como en 2008. Cabe señalar que el último trimestre de 2009 el sector de servicios 
a las empresas registró saldos positivos por primera vez desde el inicio de la crisis. Las empresas de la provincia de 
Barcelona muestran una leve mejoría en la marcha de sus negocios y un aumento de la facturación el último trimestre. 
El sector registró una disminución de los precios de venta en 2009 tras el moderado incremento de 2008.
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1 El proyecto CEC es una encuesta trimestral, realizada a empresas con establecimientos productivos localizados en el Principado sobre la evolución 
de las principales variables económicas de interés: marcha de los negocios, ventas, exportaciones, ocupación, inversión, precios de venta, etc. A 
partir de esta encuesta se obtiene información sobre la dinámica de la economía del trimestre actual (situación) y del siguiente (perspectivas) para 
cada una de las variables mencionadas. Además, la encuesta permite obtener resultados representativos para la provincia de Barcelona en los 
sectores de la industria, la construcción y los servicios a las empresas. Al mismo tiempo, de la agregación de los resultados sectoriales ponderados 
para el peso de cada sector en el VAB catalán, se pueden obtener resultados para la economía de la provincia. Para elaborar el Indicador de Clima 
Empresarial de la Provincia de Barcelona (ICEB) se ha seleccionado la variable marcha de los negocios como representativa de la evolución de la 
actividad económica en la provincia, ya que la correlación entre ambas variables es elevada. Se ha trabajado con la valoración empresarial de la 
situación, dado que se dispone de los resultados de la encuesta para todos los trimestres de 2009. La información de esta pregunta se ha analizado 
según los saldos de respuestas. Los saldos son la diferencia entre el porcentaje de respuestas que indican “que la marcha de los negocios ha sido 
buena” y el porcentaje de respuestas que indican “que la marcha de los negocios ha sido mala”; por lo tanto, señalan la tendencia de la evolución de 
la variable analizada. Finalmente, se trabaja con los saldos anuales obtenidos como media simple de los saldos trimestrales. 

2 Las ramas de servicios a las empresas representan casi dos tercios del sector servicios, según están definidos en el proyecto de CEC. Las ramas 
incluidas en este sector básicamente son: informática, alquiler, I+D, estudios de mercado y servicios técnicos, actividades jurídicas, contables y de 
gestión empresarial, publicidad y servicios audiovisuales. 
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2.1. Población activa e inactiva. Datos de la EPA

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación continua de periodicidad trimestral dirigida a las familias, 
realizada por el INE desde 1964. Su finalidad es obtener datos laborales de las personas entrevistadas; por lo tanto, 
recoge información sobre paro, ocupación, etcétera. La muestra inicial es de 65.000 familias por trimestre, pese a que 
en la práctica se reduce a 60.000 familias efectivamente entrevistadas que equivalen a 180.000 personas. Los datos 
más significativos son los de población activa, población ocupada y población parada. 

La radiografía de las principales magnitudes que la EPA ofrece de la ciudad de Barcelona indica que la población 
activa del cuarto trimestre de 2008 era el 60,5% de la población: el 55,5% ocupada y el 5% en paro. Un año después 
el porcentaje de población activa había crecido hasta llegar al 61,4% del total. Este crecimiento no se trasladó a un 
aumento de la ocupación, sino en un incremento del número de parados que subió al 9,3% de la población. Los ocu-
pados disminuyeron su peso en más de 3 puntos porcentuales, hasta el 52,1%.
 

Principales datos de la EPA para Barcelona. Miles 
   2008   2009

 I II III IV I II III IV
Población total 1.341,4 1.350,2 1.345,5 1.346,9 1.338,3 1.338,5 1.327,2 1.319,7
Población activa 801,9 835,4 820,5 814,8 813,4 803,6 811,8 810,4
% s/ Total 59,8 61,9 61,0 60,5 60,8 60 61,2 61,4

Ocupados 743,7 776,8 756,5 746,9 704,3 699,9 704,2 687,4
% s/ Total 55,4 57,5 56,2 55,5 52,6 52,3 53,1 52,1
Parados 58,2 58,6 64,0 67,8 109,1 103,7 107,6 123,0
% s/ Total 4,3 4,3 4,8 5 8,2 7,7 8,1 9,3

Población inactiva 539,5 514,8 525,0 532,1 524,9 534,9 515,4 509,3
% s/ Total 40,2 38,1 39,0 39,5 39,2 40 38,8 38,6

Estudiantes 70,4 68,2 62,3 77,8 78,3 83,9 61,5 67,9
% s/ Total 5,2 5,1 4,6 5,8 5,9 6,3 4,6 5,1
Pensionistas 304,9 296,2 288,9 290,8 306,3 299,0 307,7 299,5
% s/ Total 22,7 21,9 21,5 21,6 22,9 22,3 23,2 22,7
Trabajo del hogar 137,5 123,7 145,1 138,2 113,1 127,4 120,9 115,8
% s/ Total 10,3 9,2 10,8 10,3 8,5 9,5 9,1 8,8
Incapacidad 17,3 14,5 15,3 15,8 17,1 19,6 16,1 19,7
% s/ Total 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,2 1,5
Otros 9,4 12,2 13,4 9,5 10,1 5 9,2 6,4
% s/ Total 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,4 0,7 0,5

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Entre la población inactiva, que el IV trimestre de 2009 representaba el 38,6% de la población total, destacan los 
aumentos del número de pensionistas (3%) y el de personas incapacitadas (24,7%); bajó el número de estudiantes 
(12,7%) y el de personas que se dedican a trabajos del hogar (6,2%).    
 

Evolución de la población activa media de Barcelona por sectores. Miles
2008  2009    Variación 08/09

Población activa 818,2 809,8 -1,0%
Agricultura 0,4 0,8 100
% s/ Total 0 0,1
Industria 104,0 93,8 -9,8
% s/ Total 12,7 11,6
Construcción 63,1 52,2 -17,2
% s/ Total 7,7 6,4
Servicios 627,0 621,3 -0,9
% s/ Total 76,6 76,7
Parado > 1 año 16,0 28,6 79,5
% s/ Total 1,9 3,5
Demandante de 1ª ocupación 7,8 13,1 68,8
% s/ Total 1 1,6
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística  de l Ayuntamiento de Barcelona
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En 2009 la población activa media de Barcelona fue de 809.800 personas, se redujo el 1% respecto a 2008. La 
disminución de la población activa afectó a todos los sectores, especialmente a la industria (-9,8%) y a la construcción 
(-17,2%). Los servicios, con un descenso del 0,9%, prácticamente no presentan variación. Por otra parte, el número de 
personas que llevan más de un año en paro sube el 79,5% y los que buscan su primer empleo lo hacen el 68,8%. 

Si en el primer trimestre de 2009 se observó un incremento de la población activa, los otros tres presentan 
reducciones interanuales en el número de personas activas. El análisis de la evolución de los últimos años muestra 
que la población activa del cuarto trimestre de 2009 es la menor de los últimos cinco años. 

 

      Evolución de la población activa de Barcelona 2001-2009. Miles
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Evolución de las principales variables de la población activa de Barcelona. Media anual
2008  2009    Variación 08/09

Población activa 818,2 809,8 -1,0%
Por sexo

Hombres 440,8 424,1 -3,8%
Mujeres 377,4 385,7 2,2%

Por edad
De 16 a 19 años 10,9 11,1 2,5%
De 20 a 24 años 47,4 55,2 16,5%
De 25 a 54 años 635,7 615,4 -3,2%
Más de 55 años 124,3 128,2 3,1%

Por nacionalidad
Española 647,0 637,0 -1,5%
Extranjera 171,2 172,8 0,9%

Por estudios
Sin estudios y primaria 106,7 115,4 8,1%
Secundaria. 1a. etapa 135,8 132,3 -2,6%
Secundaria. 2a. etapa 210,4 192,9 -8,3%
Educación superior 365,3 369,3 1,1%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística delAyuntamiento de Barcelona. * Miles 

La comparación de los datos medios de población activa de 2008 y 2009 se puede hacer tomando como referencia 
diferentes aspectos:

Por sexo
La mayoría de la población activa de Barcelona continúa siendo masculina (52,4%) pese a que su peso baja 1,5 

puntos sobre el total por la reducción que presentan los hombres durante el año (3,8%) y el incremento (2,2%) de la 
población activa femenina. Estos datos, junto con los de contratación, demuestran que la mayor flexibilidad laboral 
que se observa entre las mujeres es un factor clave en tiempo de crisis para contratar y, por lo tanto, es un factor que 
explica que más mujeres elijan entrar al mercado laboral, normalmente a tiempo parcial.  

Por edad
El grupo de 25 a 54 años representa el 76% de las personas activas de la ciudad. Es el único colectivo que presenta 

un promedio anual inferior al del año 2008, con una reducción del 3,2%. El resto de grupos de edad muestran medias 
superiores a las del año anterior, destacando el incremento de 16,5% de los jóvenes de 20 a 24 años. 
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Por nacionalidad
La población activa extranjera en la ciudad se incrementó una media del 0,9% entre 2008 y 2009 pasando a repre-

sentar el 21,3% de los activos, 0,4 puntos más que el año anterior.   

Por nivel formativo
El 45,6% de la población activa tiene estudios superiores y sólo el 14,2% tiene, como máximo, estudios primarios. 

Este último grupo presenta el incremento más elevado respecto a 2008, el 8,1%. Probablemente la causa, como co-
mentamos para las mujeres y los jóvenes, sea que el mercado laboral en 2009 se orientó más a jóvenes, mujeres y 
personas con baja cualificación.   
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2.2. Población ocupada 
Las estadísticas de empleo provienen de dos fuentes diferentes: la Encuesta de Población Activa (EPA) y el registro 

de afiliados a la Seguridad Social.    

Población ocupada según la EPA
Según la EPA, la población ocupada media en Barcelona, en 2009, fue de 699.000 personas, un 7,5% menos que 

el año anterior. La reducción interanual, de diciembre a diciembre, es ligeramente superior (8%), llegando a 687.400 
ocupados en diciembre de 2009, un nivel próximo a las cifras de ocupados de final de 2004, pero lejos del máximo 
(776.800) conseguido el segundo trimestre de 2008.   

       Evolución de la población ocupada en Barcelona. Por trimestres
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Principales variables de la población ocupada en Barcelona. Medias anuales  
2008     2009 Variación 08/09

Población ocupada* 756,0 699,0 -7,5%
Por situación profesional

Asalariados sector privado 531,6 487,9 -8,2%
Asalariados sector público 97,3 104,0 6,9%
Empresarios 123,0 103,9 -15,5%
Otros 4,2 3,2 -24,6%

Por sexo
Hombres 407,1 364,4 -10,5%
Mujeres 348,9 334,6 -4,1%

Por edad
De 16 a 19 años 6,7 5,3 -21,3%
De 20 a 24 años 38,7 39,2 1,4%
De 25 a 54 años 592,1 536,5 -9,4%
Más de 55 años 118,5 118,0 -0,4%

Por nacionalidad
Española 605,0 564,5 -6,7%
Extranjera 151,0 134,5 -10,9%

Por nivel de formación
Sin estudios y educación primaria 94,0 93,8 -0,2%
Educación secundaria 1a. etapa 122,9 103,3 -16,0%
Educación secundaria 2a. stapa 192,0 159,6 -16,9%
Educación superior 347,1 342,3 -1,4%

Por sector económico
Agricultura 0,4 0,8 100,0%
Industria 101,6 86,7 -14,7%
Construcción 54,9 40,8 -25,7%
Servicios 599,1 570,7 -4,7%

Asalariados
Total 628,9 591,9 -5,9%
Indefinidos 506,8 483,3 -4,6%
Temporales 122,1 108,7 -11,0%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística, Ayuntamiento de Barcelona. * Miles
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La comparación de las medias de población ocupada en 2008 y 2009 nos ofrece los siguientes datos:

Por sexo
La ocupación entre los hombres cayó más (-10,5%) que entre las mujeres (-4,1%). El año 2009 aún predominan los 

hombres entre la población ocupada (52,1%), pese a que las mujeres incrementaron su peso pasando del 46,2% al 
47,9%. 

Por situación profesional
Casi el 70% de los ocupados de Barcelona son asalariados del sector privado. Los asalariados del sector público y 

los empresarios tienen el mismo peso: 14,9% en cada caso. Los asalariados del sector privado y los empresarios bajan 
respecto a 2008 (8,2 y 15,5%, respectivamente); los ocupados del sector público son el único colectivo que presenta 
un incremento medio interanual (6,9%). 

Entre los 591.900 asalariados de la ciudad predominan los contratos indefinidos (483.300) que representan el 81,6%. 
Por otra parte, como media anual, son los que menos bajan respecto a 2008, 4,6% , mientras que los contratos tempo-
rales lo hacen un 11%. El cuarto trimestre la situación es diferente, ya que los contratos indefinidos bajan el 7,4% de 
diciembre a diciembre y los temporales suben el 1% en el mismo periodo. 

Por edad
La media anual, en 2009, de los ocupados de 25 a 54 años es el 76,8%;  la de los los menores de 25, el 6,4%. El 

colectivo de jóvenes de 20 a 24 años es el único que presenta una variación positiva respecto 2008, un modesto 1,4%. 
La mayor reducción anual (por encima del 21%) la presentan los jóvenes menores de 20 años.  

Por nacionalidad
En 2009 se incrementó el peso de los nacionales entre la población ocupada de la ciudad pasando del 80 al 80,8%, 

ya que el descenso de la ocupación de la población extranjera (-10,9%) fue mayor que el la de la población nacional 
(-6,7%).

Por nivel formativo
La mayoría de las personas ocupadas en 2009 tenían educación superior, el 49%. Junto a las personas que tienen 

estudios primarios son los que presentan menores reducciones respecto a 2008, en ambos casos son inferiores al 1,5%. 
Los ocupados con educación secundaria, de primera o de segunda etapa, sufren decrementos superiores al 16%. 

Por sector productivo
Los servicios ocuparon al 81,7% de las personas que trabajaban en la ciudad el año 2009, 2,5 puntos por encima 

del porcentaje del año anterior. Este sector presenta la menor reducción de ocupados (-4,7%). En el extremo opuesto, 
la construcción pasó de representar el 7,3% el año 2008 al 5,8% en 2009, una reducción anual cercana al 26%. Los 
ocupados en la industria bajaron el 14,7%, representando el 12,4% del total.

Si analizamos la población ocupada no agraria media de Barcelona por ramas de actividad (CNAE 2009), las actividades 
con mayor ocupación son: administración pública, educación y sanidad (21,2% ), comercio, reparaciones y hostelería 
(20,7%) y actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, administrativas y de servicios auxiliares (19,5%). 

Población ocupada de Barcelona por ramas de actividad. Media anual* 
Por ramas de actividad. (CCAE-2009) 2008   2009 Variación 08/09
Población ocupada no agraria 755,6 698,2 -7,6%
Alimentación, textil, madera, papel y artes gráficas 33,4 23,7 -29,1%
Energía, agua, química, caucho y metalurgia, maquinaria, material eléctrico y de transporte 68,2 63,0 -7,7%
Construcción 54,9 40,8 -25,7%
Comercio y reparaciones, hostelería 147,5 144,4 -2,1%
Transportes y almacenamiento 42,1 38,9 -7,6%
Información y comunicaciones 42,9 40,5 -5,5%
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, administrativas y servicios auxiliares 157,2 136,3 -13,3%
Administraciónn pública, educación y sanidad 142,6 148,1 3,9%
Actividades culturales y deportivas, y otras 66,9 62,6 -6,4%
Fuente: elaboración propia con datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. *Miles
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Únicamente, administración pública, educación y sanidad presenta una variación positiva, del 3,9%, respecto al 
año 2008. Con un comportamiento mejor que la media, que baja el 7,6%, se encuentran comercio, reparaciones y 
hostelería (-2,1%), información y comunicaciones (-5,5%) y actividades culturales, deportivas y otros (-6,4%).

El peso de los servicios se incrementó los últimos nueve años hasta alcanzar el 83% de los ocupados en el último 
trimestre de 2009. La construcción bajó a niveles de 2001 y la industria perdió la mitad de su peso.    

Evolución de la ocupación en Barcelona. Por sectores 
IV trimestre Agricultura Industria Construcción Servicios
2001 0,7% 22,3% 5,9% 71,1%
2002 0,4% 23,0% 5,4% 71,2%
2003 0,3% 18,0% 7,0% 74,7%
2004 0,2% 14,7% 9,8% 75,3%
2005 0,4% 14,2% 7,3% 78,1%
2006 0,3% 14,6% 8,0% 77,1%
2007 0,0% 14,5% 8,3% 77,2%
2008 0,1% 12,0% 7,1% 80,9%
2009 0,0% 11,9% 5,2% 83,0%

    Distribución de la ocupación en Barcelona por grandes sectores
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Afiliados a la Seguridad Social
Según el registro de afiliados a la Seguridad Social los asalariados (régimen general y regímenes especiales ) y los 

ocupados por cuenta propia (régimen de autónomos), en Barcelona, eran 1.021.974 el cuarto trimestre de 2009, un 
3,9% menos que en el mismo periodo de 2008. La reducción el cuarto trimestre de 2008 fue del 3,2%, una variación 
similar a la de 2009. El descenso más importante se produjo en el régimen de autónomos que bajó el 4,3%. El régimen 
general, que concentra al 86% del total de afiliados, cayó el 4%. Los regímenes especiales se incrementaron el 1,6%.

 
        Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona 
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Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona 
Afiliados  Variaciones mismo periodo del año anterior

 Régimen 
general

Régimen 
autónomos

Regímenes 
especiales Total Régimen 

general
Régimen 

autónomos
Regímenes 
especiales Total

2007       
I trimestre   953.648 122.723 23.255 1.099.626 4,30 1,42 -22,63 3,22
II trimestre 961.775 123.361 22.743 1.107.879 4,00 1,49 -22,53 2,99
III trimestre    950.463 122.954 21.663 1.095.080 1,96 1,57 -20,38 1,35
IV trimestre    953.000 123.958 21.762 1.098.720 1,82 1,42 -12,38 1,45

2008       
I trimestre 953.143 123.909 22.398 1.099.450 -0,05 0,97 -3,69 -0,02
II trimestre 949.027 123.750 23.854 1.096.631 -1,33 0,32 4,89 -1,02
III trimestre 933.404 122.066 24.294 1.079.764 -1,79 -0,72 12,15 -1,40
IV trimestre 917.061 121.170 25.021 1.063.252 -3,77 -2,25 14,98 -3,23

2009    
I trimestre 898.339 118.891 25.297 1.042.527 -5,75 -4,05 12,94 -5,18
II trimestre 890.414 117.718 25.647 1.033.779 -6,18 -4,87 7,52 -5,73
III trimestre 877.654 115.947 25.406 1.019.007 -5,97 -5,01 4,58 -5,63
IV trimestre 880.584 115.972 25.418 1.021.974 -3,98 -4,29 1,59 -3,88

Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

La evolución de los afiliados en el régimen general en Barcelona, con datos de diciembre, nos indica que la afiliación 
había subido ininterrumpidamente entre 1998 y 2007 y que bajó en 2008 y 2009. En diciembre de 2009 los afiliados 
al régimen general eran 880.584, la cifra más baja de los últimos cinco años   

     Evolución de la afiliación en el régimen general de la Seguridad Social en Barcelona
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En diciembre de 2009 el 70,6% de los afiliados al régimen general y el 60% de los autónomos trabajaban en otros 
servicios (sector servicios, menos comercio y reparaciones). En comercio y reparaciones suponían el 15,1% y el 24,6%, 
respectivamente. La industria ocupaba al 9,5% de los trabajadores del régimen general y al 6,7% de los autónomos. 
Otros servicios es el subsector que presenta la menor reducción interanual, ya que si comparamos 2008 y 2009 pre-
senta una variación del -1,8% en el régimen general y del –2,5% en el de autónomos. La industria presenta descensos 
superiores al 8% en ambos regímenes. La afiliación en la construcción bajó por encima del 13%, en el régimen general 
y en el de autónomos. Comercio y reparaciones muestra el mejor comportamiento, ya que, en ningún caso, las reduc-
ciones son superiores al 6,5%. 

Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona. Por sectores
Afiliación en diciembre Régimen general    Régimen de autónomos

 2008 2009 Variación 2008 2009 Variación
Total 917.061 880.584 -4,0% 121.170 115.972 -4,3%
Agricultura, ganadería y pesca 311 297 -4,5% 153 147 -3,9%
Industria 92.804 83.411 -10,1% 8.485 7.809 -8,0%
Construcción 49.139 42.653 -13,2% 11.461 9.891 -13,7%
Comercio y reparaciones 142.142 132.862 -6,5% 29.690 28.550 -3,8%
Otros servicios 632.665 621.361 -1,8% 71.381 69.575 -2,5%
Fuente: Instituto General de la Seguridad Social
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La evolución de los afiliados al régimen general, por grandes sectores, muestra la preponderancia del sector servicios 
(en este caso engloba comercio y reparaciones con el resto de servicios) y el incremento permanente de su peso. Este 
sector presenta la dinámica más positiva de los últimos años, pasando del 77,9% en 1998 al 85,7% el año 2009. La 
industria perdió, ininterrumpidamente, 7,4 puntos en este mismo periodo. 

Esta situación es similar a la que ofrecían los datos de ocupación de la EPA del último trimestre de 2009. Según la 
EPA, el 83% de los ocupados pertenecían en el sector servicios y los datos de afiliación hablan del 85,7%. Por otra 
parte, las cifras de ocupación de la EPA muestran un mayor peso de la industria y de la construcción que la que ofrecen 
los datos de afiliación: según la EPA, el 11,9% de los ocupados trabaja en la industria y el 5,2% en la construcción, 
según los datos de afiliación estos porcentajes son del 9,5 y del 4,8%, respectivamente. 

Los centros de cotización de 101 a 1.000 trabajadores son el grupo más numeroso de la ciudad, ocupan al 30,3% 
de los trabajadores afiliados. En Catalunya, los centros de cotización más pequeños son más importantes que en 
Barcelona, siendo los de 11 a 100 trabajadores los que constituyen el grupo mayoritario. Así, en Catalunya, el 59,4% 
de los trabajadores pertenecen a centros de menos de 100 trabajadores; en Barcelona, este porcentaje es del 47,6%. 
Por el contrario, en la ciudad los centros de más de 1.000 trabajadores ocupan al 22% de los trabajadores del régimen 
general de la Seguridad Social, por sólo al 13,1% en Catalunya.

En cuanto a la evolución interanual todos los centros de cotización, al margen de su tamaño, presentan reducciones 
del número de trabajadores. No obstante, en Barcelona y en Catalunya los grandes centros son los que mejor res-
ponden a los efectos de la crisis. Mientras los centros de hasta 100 trabajadores presentan reducciones del 4,3% y del 
6,8% de diciembre de 2008 a diciembre de 2009, en Barcelona y Catalunya ; los centros con más de 1.000 trabajadores, 
en ningún caso, tienen reducciones superiores al 2,4%.

 

Evolución de la afiliación al régimen general de la Seguridad Social
Industria Construcción Servicios Agricultura

1998 16,9% 5,0% 77,9% 0,0%
1999 16,3% 5,4% 78,2% 0,1%
2000 15,6% 5,6% 78,7% 0,1%
2001 14,6% 5,4% 79,8% 0,1%
2002 14,0% 5,6% 80,2% 0,1%
2003 13,6% 5,4% 80,7% 0,1%
2004 13,0% 5,2% 81,6% 0,2%
2005 12,4% 5,6% 81,9% 0,2%
2006 11,4% 5,6% 82,9% 0,2%
2007 10,6% 5,4% 83,7% 0,2%
2008 10,1% 5,4% 84,5% 0,0%
2009 9,5% 4,8% 85,7% 0,0%
Nota: hasta el año 2007 se toma el censo de actividades según CCAE-93. Para los años 2008 y 2009 el CCAE 2009 

  
 Evolución de la afiliación al régimen general de la Seguridad Social 
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Tamaño de los centros de cotización. Barcelona y Catalunya 
Barcelona   Catalunya

Afiliación en diciembre 2008 2009 Variación 2008 2009 Variación 
Trabajadores 917.061 880.584 -4,0% 2.588.983 2.453.538 -5,2%

De 1 a 10 trabajadores 171.324 164.032 -4,3% 625.457 588.889 -5,8%
De 11 a 100 trabajadores 271.012 255.650 -5,7% 932.119 868.294 -6,8%
De 101 a 1.000 trabajadores 276.991 266.414 -3,8% 702.897 675.880 -3,8%
Más de 1.000 trabajadores 197.734 194.488 -1,6% 328.510 320.475 -2,4%

Centros de cotización 76.618 73.524 -4,0% 270.534 256.248 -5,3%
De 1 a 10 trabajadores 65.614 63.175 -3,7% 232.542 221.021 -5,0%
De 11 a 100 trabajadores 9.844 9.235 -6,2% 34.906 32.268 -7,6%
De 101 a 1.000 trabajadores 1.086 1.038 -4,4% 2.939 2.812 -4,3%
Más de 1.000 trabajadores 74 76 2,7% 147 147 0,0%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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2.3. Contratación 

Por tipo de contrato y sexo
El número de contratos formalizados en 2009 fue de 756.279, lo que supone una reducción del 15% respecto a 2008, 

es un porcentaje superior al descenso del año 2008 que fue de 3,8%. El número de contratos indefinidos disminuyó el 
32,1% y el temporales el 11,6%. 

El año 2009 los contratos indefinidos representaban el 13% de los formalizados durante el año, 3,3 puntos menos 
que en 2008. Los contratos temporales aumentaron 3,5 puntos los últimos 4 años, después de la importante reducción 
del año 2006. 

 

Contratación en Barcelona según duración del contrato
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 800.509 771.212 714.928 671.879 835.524 887.269 912.761 915.196 889.354 756.279

Indefinidos 114.075 119.564 107.054 92.194 106.186 115.529 150.217 156.412 144.588 98.147

% total 14,3% 15,5% 15,0% 13,7% 12,7% 13,0% 16,5% 17,1% 16,3% 13,0%

Temporales 686.434 651.648 607.874 579.685 729.338 771.740 762.544 758.784 744.766 658.132

% total 85,7% 84,5% 85,0% 86,3% 87,3% 87,0% 83,5% 82,9% 83,7% 87,0%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

   Contratación en Barcelona por duración del contrato
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Contratación indefinida por sexo
La mayoría de los 98.147 contratos indefinidos formalizados en Barcelona el año 2009 son contratos ordinarios 

(46,5%), seguidos por los convertidos en indefinidos (34,6%). Si comparamos estas cifras con las del año anterior, 
observamos que mientras disminuye el peso de los contratos ordinarios en casi 4,5 puntos, aumenta el de los conver-
tidos en indefinidos que pasan del 31,2 al 34,6% del total de indefinidos.   

Contratación indefinida.Tipos de contrato
2008 2009   

Ordinario tiempo indefinido 73.542 45.647
Fomento de la contratación indefinida 25.302 18.043
Minusválidos 603 468
Convertidos en indefinidos 45.141 33.989
Total indefinidos 144.588 98.147
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo 

La contratación indefinida disminuyó en 2009 en todas las modalidades, especialmente la de ordinarios que bajaron 
casi un 38% en un año. Como es habitual en los últimos años, desde 2006, los contratos indefinidos son más habituales 
entre las mujeres (50,2%), ya que éstas son mayoría en los contratos de fomento de la contratación indefinida (62%) y 
en los convertidos en indefinidos (52,2%). Los hombres son mayoría en los contratos indefinidos ordinarios (55,8%). 
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Contratación indefinida en Barcelona por sexo y tipo de contrato
2009 Variación 2008- 09   

Ordinario tiempo indefinido 45.647 -37,9%
Hombres 25.479 -37,5%
Mujeres 20.168 -38,4%

Fomento de la contratación indefinida 18.043 -28,7%
Hombres 6.869 -22,6%
Mujeres 11.174 -32,0%

Minusválidos 468 -22,4%
Hombres 253 -26,2%
Mujeres 215 -17,3%

Convertidos en indefinidos 33.989 -24,7%
Hombres 16.237 -24,9%
Mujeres 17.752 -24,5%

Total indefinidos 98.147 -32,1%
Hombres 48.838 -31,8%
Mujeres 49.309 -32,4%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

Contratación laboral indefinida en Barcelona 
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Contratación temporal por sexo
Los contratos temporales presentan una evolución a la baja, excepto los de interinidad, sustitución por jubilación, 

formación e inserción siguiendo la tendencia del año 2008. 

Según sexo, las mujeres son mayoría en la contratación temporal, ya que representan el 54,7% de los contratos 
temporales el año 2009. La reducción del número de contratos temporales es inferior en las mujeres (-10,9%) que en 
los hombres (-12,5%). 

Contratación temporal. Sexo y tipos de contrato
2008 2009

Prácticas 3.441 2.822 Sustitución jubilación 64 años 45 46
Minusválidos 689 619 Jubilación parcial 1.908 1.895
Obra o servicio 273.351 243.813 Relevo 2.058 1.907
Eventuales circunstancias producción 315.990 258.872 Formación 807 919
Interinidad 142.682 144.105 Temporales de inserción 7 21
Otros 3.788 3.113 Total temporales 744.766 658.132
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo 

Las mujeres copan, con gran diferencia, los contratos temporales de interinidad, prácticas e inserción; los hombres 
destacan en las modalidades de formación, relacionados con la jubilación, minusválidos, obra y servicio y otros. En el 
resto de modalidades la distribución por sexos es similar. 

La mayor parte de los contratos temporales formalizados en Barcelona el año 2009 se concentran en tres moda-
lidades: eventuales por circunstancias de la producción (39,4%), obra y servicio (37,1%) e interinidad (21,9%). Respecto 
al año 2008 se incrementa el peso de las modalidades de interinidad (sube 2,7 puntos) y de obra y servicio;mientras 
que la modalidad de eventuales por circunstancias de la producción bajó 3 puntos. 
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Contratación temporal en Barcelona por sexo y tipo de contrato
2009  Var. 2008- 09 2009 Var. 2008- 09

Prácticas 2.822 -18,0% Jubilación parcial 1.895 -0,7%
Hombres 1.089 -25,8% Hombres 1.200 -6,5%
Mujeres 1.733 -12,2% Mujeres 695 11,4%

Tiempo parcial temporal 0 0% Formación 919 13,9%
Hombres 0 0,0% Hombres 550 6,0%
Mujeres 0 0,0% Mujeres 369 28,1%

Minusválidos 619 -10,2% Relevo 1.907 -7,3%
Hombres 390 -5,6% Hombres 976 -10,0%
Mujeres 229 -17,0% Mujeres 931 -4,4%

Obra o servicio 243.813 -10,8% Temporales de inserción 21 200,0%
Hombres 130.974 -10,0% Hombres 2 100,0%
Mujeres 112.839 -11,7% Mujeres 19 171,4%

Eventuales circunstancias producción 258.872 -18,1% Otros 3.113 -17,8%
Hombres 127.226 -17,8% Hombres 1.781 -24,8%
Mujeres 131.646 -18,3% Mujeres 1.332 -6,1%

Interinidad 144.105 1,0% Total temporales 658.132 -11,6%
Hombres 34.115 2,7% Hombres 298.329 -12,5%
Mujeres 109.990 0,5% Mujeres 359.803 -10,9%

Sustitución jubilación 64 años 46 2,2%
Hombres 26 -16,1%
Mujeres 20 42,9%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo

       Contratación temporal. Por sexo

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Mujeres

Hombres 

Total

 2009 2007 2005 2003 2001

Por nacionalidad
Los contratos formalizados por extranjeros bajaron el año 2009 (-16,9%) por encima de la reducción de la contratación 

de  nacionales (-14,2%). En cambio, la evolución del periodo 2006-2009 fue más positiva para los extranjeros: una 
reducción del 9,7% por una bajada del 19,8% para los españoles. La contratación temporal bajó menos entre los 
españoles (10,3% respecto el año anterior por un 4,9% en el caso de los extranjeros); la contratación indefinida disminuyó 
con mayor intensidad en el colectivo nacional (reducción interanual del 33,8%) que entre los extranjeros (-27,7%). En 
ambos casos, el grado de temporalidad de los contratos formalizados en 2009 es similar: 87,2% los españoles y 86,5% 
los extranjeros. 

Contratación laboral en Barcelona por nacionalidad
2008 2009 Variación 2006-09 Variación 2008-09

Total 889.354 756.279 -17,1% -15,0%
Españoles 632.438 542.776 -19,8% -14,2%

Indefinidos 104.588 69.227 -38,9% -33,8%
Temporales 527.850 473.549 -15,9% -10,3%

Extranjeros 256.916 213.503 -9,7% -16,9%
Indefinidos 40.000 28.920 -21,5% -27,7%
Temporales 216.916 184.583 -7,5% -14,9%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
  
  

46



Evolución de la contratación en Barcelona. Nacionales y extranjeros
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Por edad
El 38,7% de los contratos formalizados en 2009 fueron para personas de 30 a 44 años. El segundo grupo fue el de 

25 a 29 años que representa el 21,9%. Todos los grupos de edad sufrieron disminuciones en el número de contratos 
respecto al año 2008. Los que bajaron más, por encima del 15% de media, son los de jóvenes menores de 20 años 
(-35,9%); los de edades comprendidas entre 20 y 24 (-18,8%) y los de 25 a 29 años con una reducción del 15,6%. Todos 
los menores de 30 años bajaron por encima del promedio de ciudad, la tasa crece conforme baja la edad del grupo. La 
situación no es nueva, ya que si hacemos la comparación con datos del año 2006 se repite este comportamiento.

Contratación en Barcelona. Por edad
2008 2009 Variación 2006-09 Variación 2008-09

Total 889.354 756.279 -17,1% -15,0%
Menores de 20 años 53.844 34.514 -42,7% -35,9%

Indefinidos 7.190 3.164 -48,9% -56,0%
Temporales 46.654 31.350 -42,0% -32,8%
% sobre total 6,1% 4,6%

De 20 a 24 años  195.030 158.410 -23,3% -18,8%
Indefinidos 24.511 15.200 -40,5% -38,0%
Temporales 170.519 143.210 -20,8% -16,0%
% sobre total 21,9% 20,9%

De 25 a 29 años 196.504 165.857 -21,8% -15,6%
Indefinidos 33.886 21.754 -41,8% -35,8%
Temporales 162.618 144.103 -17,5% -11,4%
% total % sobre total 22,1% 21,9%

De 30 a 44 años 326.885 292.529 -8,8% -10,5%
Indefinidos 58.625 42.293 -28,9% -27,9%
Temporales 268.260 250.236 -4,2% -6,7%
% sobre total 36,8% 38,7%

Mayores de 45 años 117.091 104.969 -7,4% -10,4%
Indefinidos 20.376 15.736 -27,3% -22,8%
Temporales 96.715 89.233 -2,7% -7,7%
% sobre total 13,2% 13,9%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

La bajada de los contratos indefinidos es superior a la de los contratos temporales en todos los casos, con reduccio-
nes de la contratación indefinida superiores al 38% respecto al año 2008 en los grupos de menores de 25 años. El 
porcentaje de contratos temporales sobre el total, en 2009, oscila del 90,8% para los menores de 20 años al 85% para 
los mayores de 45 años Conforme aumenta la edad de las personas contratadas se reduce, aunque no demasiado, el 
porcentaje de temporalidad. 

Todos los grupos presentan un incremento de este porcentaje respecto a 2008, año en el que la tasa de temporali-
dad oscilaba entre el 87,4% y el 82,1%.
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Por sectores
El sector servicios representa el 91,1% de los contratos formalizados en 2009, porcentaje similar al del año anterior 

y superior al de años anteriores: 89% el año 2006 y 89,6% el año 2007. La construcción es el sector más estable, su 
contratación baja un 9,3%, por un 14,9% los servicios y un 25,8% la industria. Este último sector es el que presenta una 
reducción mayor en la contratación los últimos años: el 43% en el periodo 2006-2009, frente al 28% de la construcción 
y al 15,1% en los servicios.  

Contratación en Barcelona. Por sectores 
2006 2007 2008 2009 Var. 2006- 09 Var. 2008- 09   

Total 912.761 915.196 889.354 756.279 -17,1% -15,0%   
Agricultura 1.302 1.502 1.637 750 -42,4% -54,2%

Indefinidos 324 279 324 140 -56,8% -56,8%
Temporales 978 1.223 1.313 610 -37,6% -53,5%
% sobre total 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%    

Industria 34.262 31.101 26.259 19.493 -43,1% -25,8%
Indefinidos 10.495 9.138 7.637 4.379 -58,3% -42,7%
Temporales 23.767 21.963 18.622 15.114 -36,4% -18,8%
% sobre total 3,8% 3,4% 3,0% 2,6%    

Construcción 65.093 62.387 51.694 46.883 -28,0% -9,3%
Indefinidos 10.344 10.273 8.061 7.265 -29,8% -9,9%
Temporales 54.749 52.114 43.633 39.618 -27,6% -9,2%
% sobre total 7,1% 6,8% 5,8% 6,2%    

Servicios 812.104 820.206 809.764 689.153 -15,1% -14,9%
Indefinidos 129.054 136.722 128.566 86.363 -33,1% -32,8%
Temporales 683.050 683.484 681.198 602.790 -11,8% -11,5%
% sobre total 89,0% 89,6% 91,1% 91,1%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

Los servicios concentran el mayor número de contratos temporales, el 87,5%, mientras la industria mantiene el 
menor porcentaje de temporalidad: 77,5%, doce puntos inferior a la tasa de los servicios. No obstante, mientras el 
porcentaje de temporales crece 3,4 puntos en los servicios el último año, en la industria el incremento es bastante 
mayor, 6,6 puntos. En la industria, exceptuando la agricultura, se observa el descenso más acusado de contratación 
indefinida (-42,7%), seguida por los servicios, donde bajan el 32,8%.

Por nivel de estudios
Contratación en Barcelona. Por nivel de estudios

2006 2007 2008 2009 Var. 2006-09    Var. 2008-09
Total 912.761 915.196 889.354 756.279 -17,1%    -15,0%
Hasta primaria 105.443 113.304 104.188 83.699 -20,6% -19,7%

Indefinidos 14.154 15.703 16.132 12.571 -11,2% -22,1%
Temporales 91.289 97.601 88.056 71.128 -22,1% -19,2%
% sobre total 11,6% 12,4% 11,7% 11,1%    

Programas FP 79.495 90.232 91.933 78.031 -1,8% -15,1%
Indefinidos 10.408 11.716 10.907 7.555 -27,4% -30,7%
Temporales 69.087 78.516 81.026 70.476 2,0% -13,0%
% sobre total 8,7% 9,9% 10,3% 10,3%    

Secundaria general 553.338 539.552 513.161 436.115 -21,2% -15,0%
Indefinidos 89.340 89.274 80.249 53.102 -40,6% -33,8%
Temporales 463.998 450.278 432.912 383.013 -17,5% -11,5%
% sobre total 60,6% 59,0% 57,7% 57,7%    

Técnicos superiores 48.301 41.100 36.282 31.263 -35,3% -13,8%
Indefinidos 9.533 9.021 7.862 5.225 -45,2% -33,5%
Temporales 38.768 32.079 28.420 26.038 -32,8% -8,4%
% sobre total 5,3% 4,5% 4,1% 4,1%    

Universitarios 126.184 131.008 143.790 127.171 0,8% -11,6%
Indefinidos 26.782 30.698 29.438 19.694 -26,5% -33,1%
Temporales 99.402 100.310 114.352 107.477 8,1% -6,0%
% sobre total 13,8% 14,3% 16,2% 16,8%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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La mayoría de las personas (57,7%) que formalizaron contratos en 2009 tienen estudios de secundaria general 
(bachillerato). Los universitarios son el segundo grupo en importancia con el 16,8%. Sólo el 14,4 % de las personas 
contratadas cursaron formación profesional. Estos porcentajes se mantienen en el mismo nivel que el del año 2008. Si 
observamos el periodo 2006-2009 el peso de los contratados de FP se incrementa del 8,7 al 10,3%, el de los universi-
tarios del 13,8 al 16,8% y baja casi 3 puntos el porcentaje de personas con secundaria general.     

Los porcentajes de contratación temporal, excepto los que han estudiado hasta primaria, son superiores a los del 
año 2006. La temporalidad más elevada se observa entre las personas que habían cursado FP (90,3%) y la menor entre 
los universitarios (84,5%). Si comparamos estos datos con los de 2006 observamos que se reduce la diferencia de la 
tasa de temporalidad entre los contratados según nivel de estudios. En el año 2006, la diferencia en el porcentaje de 
contratos temporales entre universitarios y graduados en FP era de 8,1 puntos. El año 2009, esta diferencia se redujo 
a 5,8 puntos.  

  Contratación en Barcelona. Por nivel de estudios

2009200820072006

11,6% 12,4% 11,7% 11,1% Hasta primaria

Programas FP8,7% 9,9% 10,3% 10,3%

Secundaria general60,6% 59,0% 57,7% 57,7%

Técnicos profesionales superiores5,3% 4,5% 4,1%4,1%

Universitarios13,8% 14,3% 16,2% 16,8%

Por meses
Sólo dos meses presentan incrementos interanuales positivos en la contratación: noviembre y diciembre. En el res-

to de meses la contratación formalizada es inferior a la del mismo mes del año anterior, siendo las reducciones más 
intensas las de los meses de enero (-29,2%) y abril (-20,3%).    

Contratación en Barcelona por meses 
Contratos Variación 2008-09

Enero  59.051 -29,2
Febrero  58.554 -21,4
Marzo  58.219 -15,3
Abril  57.181 -28,3
Mayo  61.373 -17,6
Junio  67.405 -14,4
Julio  74.856 -20,2
Agosto  42.845 -6,9
Septiembre  70.228 -10,4
Octubre  74.014 -15,9
Noviembre  68.140 12,0
Diciembre 64.413 3,0
Total 756.279 -15,0
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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2.4 Población parada

Las estadísticas sobre población parada también provienen de dos fuentes diferentes: la Encuesta de Población 
Activa que ofrece datos trimestrales estimados y el registro de personas desocupadas del Departamento de Trabajo 
de la Generalitat.

Paro según la EPA
Según la Encuesta de Población Activa, Barcelona tuvo un promedio de 110.900 parados el año 2009, lo que supone 

un incremento del 78,4% respecto al año 2008 (más de 58.000 parados en sólo un año). Si comparamos los datos del 
último trimestre de año el aumento del paro aún es más mayor: la ciudad llegó a 123.000 parados en diciembre, lo que 
representa un incremento interanual del 81,4%.   

Población parada de Barcelona según la EPA. Medias anuales 
2008  

Media anual
2009 

Media anual Variación 08/09
Total. Miles 62,2 110,9 78,4%
Por sexo

Hombres 33,7 59,7 77,2%
Mujeres 28,5 51,1 79,7%

Por edad
De 16 a 19 años 4,1 5,9 42,4%
De 20 a 24 años 8,7 15,9 83,8%
De 25 a 54 años 43,6 78,9 81,0%
Más de 55 años 5,8 10,2 76,2%

Por sector
Agricultura 0,0 0,0 0,0%
Industria 2,4 7,2 204,3%
Construcción 8,1 11,4 40,6%
Servicios 27,9 50,5 80,9%
Parado > 1 año 16,0 28,625 79,5%
Demandante de 1r. empleo 7,8 13,1 68,8%

Por tiempo de búsqueda de trabajo
Encontrada 4,5 4,5 0,0%
Más de 3 meses 25,1 33,5 33,4%
De 3 a 11  meses 18,3 45,2 147,4%
De 1 a 2 años 7,0 20,0 184,7%
> 2 años 7,3 7,7 5,8%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
 

Según la EPA, el perfil de la persona parada en la ciudad el año 2009 es el de hombre (53,9%) de 25 a 54 años (71,2%), 
ocupado anteriormente en el sector servicios (45,6%) y que lleva en paro entre 3 y 11 meses (40,7%). Si comparamos 
las medias de los años 2008 y 2009 los incrementos son similares entre hombres y mujeres. Por edad, los grupos de 20 
a 24 años y de 25 a 54 años son los que más aumentan con tasas medias anuales superiores al 81%, mientras que los 
menores de 20 años son los que presentan el menor incremento con una tasa del 42,4%. 

En la evolución por sectores, el último año destaca el elevado incremento de los desempleados procedentes de la 
industria (204,7%), muy superior al del resto de sectores. En los servicios, el desempleo creció el 80,9% y los parados 
que llevan en esta situación más de un año el 79,5%.

Los datos que la EPA proporciona sobre el tiempo de búsqueda de trabajo muestran que los incrementos más 
elevados se producen entre las personas que llevan entre 3 y 11 meses buscando trabajo (147,4%) y, especialmente, 
entre los que llevan en esta situación entre 1 y 2 años que presentan una variación del 184,7% en 2009. El peso de 
estos dos grupos respecto al total pasó del 40,7% el año 2008 al 58,7% el año 2009: 18 puntos en sólo un año. 

El incremento del número de personas que han perdido el trabajo ha sido importante los dos años últimos. El 
cuarto trimestre de 2007 se alcanzaba un mínimo histórico de parados con 46.700 personas sin empleo. En sólo dos 
años esta cifra ha subido a123.000 parados.
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        Evolución de la población parada en Barcelona según la EPA
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La evolución de la tasa de paro en los últimos nueve años manifiesta dos hechos relevantes. El primero, la tasa de 
paro masculino es inferior a la tasa femenina hasta el año 2007 con diferencias que oscilan notablemente según el 
ejercicio. En cambio, a partir del primer trimestre del año 2007 la tasa de paro femenina es igual o inferior a la masculi-
na. En segundo lugar, la tasa de paro en la ciudad según la EPA presenta una tendencia a la baja entre 2001 y 2005, se 
mantiene estable los años 2006 y 2007 y crece con gran intensidad el año 2008 y moderadamente el año 2009.     

      Evolución de la tasa de paro en Barcelona según la EPA
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Paro registrado según el Departamento de Trabajo de la Generalitat
El paro registrado en Barcelona, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, se 

situó en diciembre de 2009 en 101.069 personas, un aumento del 36% respecto a diciembre de 2008. Los datos son 
menos negativos que los que reflejaba la EPA, ya que según esta fuente Barcelona tenía 123.000 parados en diciembre 
de 2009 lo que representa un incremento interanual del 81,4%. 

Evolución de la población parada registrada en Barcelona
Diciembre 2008  Diciembre  2009 Variación  08/09

Total 74.304 101.069 36,0%
Por sexo

Hombres 38.297 53.634 40,0%
Mujeres 36.007 47.435 31,7%

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

El paro creció más entre los hombres (40%) que entre las mujeres (31,7%), lo que explica que el peso de los hombres 
sobre el total de personas sin empleo pase de representar el 51,5% en diciembre de 2008, al 53,1% en diciembre de 
2009. El incremento del paro ha sido continuo los últimos dos años hasta llegar, en diciembre de 2009, a un máximo 
histórico. La subida es del 90% desde diciembre de 2006
     
 Evolución mensual de la población parada registrada a Barcelona 
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Por edad
La mayoría de los parados registrados en la ciudad en diciembre de 2009 tienen entre 25 y 54 años (74,3%). Es el 

grupo de edad que presenta el mayor incremento interanual, 41,1%.

Por nivel formativo
Los parados con educación superior son el colectivo que más crece respecto al año 2008, el 40,6% de diciembre 

a diciembre. El grupo más numeroso es el de personas con educación secundaria general que representan el 61,4% 
del total. El 70% de las personas sin empleo han estudiado hasta secundaria general, el 14,7% han cursado estudios 
relacionados con la formación profesional (secundaria y superior) y el 15,3% son universitarios. 

Respecto al año 2008 no hay cambios significativos, tan sólo una ligera reducción de las personas que han estudia-
do hasta secundaria general que bajan 0,8 puntos y ligeros incrementos del peso de las que tienen formación profe-
sional (0,2 puntos) y universitaria (0,5 puntos).

Población parada registrada en Barcelona  
2008  (Diciembre)    2009 (Diciembre) Variación diciembre 2008-09

Total. Miles 74.304 101.069 36,0%
Por edad

De 16 a 19 años 1.109 1.306 17,8%
De 20 a 24 años 4.738 6.111 29,0%
De 25 a 54 años 53.198 75.079 41,1%
Más de 55 años 15.259 18.573 21,7%

Por nivel formativo
Primaria incompleta 2.206 2.998 35,9%
Primarios completos 4.065 5.636 38,6%
Secundaria general 46.263 62.097 34,2%
Formación profesional 5.683 7.880 38,7%
Técnicos prof. superiores 5.115 7.031 37,5%
Educación superior 10.972 15.427 40,6%

Por tiempo de búsqueda de trabajo*
Hasta 6 meses 48.290 51.884 7,4%
De 6 a 12 meses 13.305 22.384 68,2%
Más de 12 meses 18.612 26.801 44,0%

Por sector económico
Industria 9.738 11.992 23,1%
Construcción 6.845 12.365 80,6%
Servicios 53.873 72.314 34,2%
Sin ocupación anterior 3.403 4.087 20,1%

Por nacionalidad
Españoles 59.091 78.536 32,9%
Extranjeros 15.213 22.533 48,1%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. (*) Dado 
que no existen datos para el año 2008 la comparación es de enero a diciembre 2009

Por nacionalidad
Creció el porcentaje de parados extranjeros en la ciudad pasando del 20,5% en diciembre de 2008 al 22,3% en 

diciembre de 2009. Mientras el paro crecía en 2009 un 48% entre los extranjeros, entre los nacionales su variación lo 
hacía un 33%. De los 22.533 parados extranjeros registrados en Barcelona en diciembre de 2009 el 65% son hombres 
y el 35% mujeres. Recordamos que, globalmente, el porcentaje de mujeres paradas sobre el total era del 47%. Esta 
cifra demuestra que las mujeres extranjeras tienen menos peso en el mercado laboral que las nacionales y que, en 
este colectivo, el paro castiga más a los hombres que a las mujeres.     

Por tiempo de búsqueda de trabajo
Más de la mitad de los parados (51,3%) llevan un máximo de 6 meses buscando trabajo. No obstante, en 2009 el 

peso de este grupo sobre el total ha caído casi 8 puntos. Han aumentado los parados que llevan de 6 a 12 meses bus-
cando trabajo (en enero de 2009 representaban el 16,6% y en diciembre el 22,1%). Las personas que llevan más de un 
año en esta situación pasan del 23,25 al 26,5% del total.  
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Por sector económico
Más del 71% de los parados proceden del sector servicios. Este sector y, especialmente, el de la construcción son los 

que presentan mayores aumentos respecto a diciembre de 2008 con tasas del 34,2 y el 80,6%, respectivamente. Los 
datos desagregados por actividades económicas según el censo de actividades económicas 2009 permiten analizar 
con detalle estas grandes cifras. 

Dado que no hay datos para el año 2008 la comparación se ha hecho entre enero de 2009 y enero de 2010. Las 
actividades económicas que concentran el mayor número de parados en enero de 2010 son comercio y reparaciones 
(15%), actividades profesionales y técnicas (14%) y actividades administrativas y servicios auxiliares (13,5%), todas ellas 
del sector del servicios. Esta situación es diferente a la que muestra el promedio catalán. En Catalunya las actividades 
con mayor peso sobre el total de parados son construcción (17,9% ), industrias manufactureras (17,4%) y comercio y 
reparaciones (14,3%). 

Población parada de Barcelona. Por actividades económicas según CCAE 2009     
Barcelona Catalunya

Paro registrado. Enero 2009 2010 Variación 2009 2010 Variación 
Total 80.207 105.073 31,0% 455.757 583.883 28,1%
Agricultura, ganadería y pesca 232 317 36,6% 4.918 7.611 54,8%
Industrias extractivas 32 43 34,4% 479 671 40,1%
Industrias manufactureras 9.071 11.533 27,1% 81.408 101.565 24,8%
Energía eléctrica y gas 58 84 44,8% 249 515 106,8%
Agua, saneamiento, residuos 542 645 19,0% 3.567 4.238 18,8%
Construcción 9.609 12.607 31,2% 83.045 104.228 25,5%
Comercio y reparaciones 12.645 15.711 24,2% 66.987 83.582 24,8%
Transportes y almacenamiento 2.771 3.458 24,8% 15.775 19.426 23,1%
Hostelería 7.220 8.980 24,4% 36.296 44.899 23,7%
Información y comunicaciones 2.636 3.514 33,3% 6.325 8.657 36,9%
Actividades financieras y seguros 876 1.086 24,0% 3.012 3.658 21,4%
Actividades inmobiliarias 1.127 1.145 1,6% 4.934 4.791 -2,9%
Actividades profesionales, técnicas 8.986 14.721 63,8% 26.342 40.788 54,8%
Actividades técnicas y servicios auxiliares 12.593 14.161 12,5% 67.612 75.155 11,2%
Administración pública 824 904 9,7% 7.723 9.362 21,2%
Educación 2.003 2.528 26,2% 6.674 8.636 29,4%
Actividades sanitarias y servicios sociales 2.784 3.480 25,0% 12.543 16.083 28,2%
Actividades artísticas y recreativas 1.672 2.098 25,5% 6.098 7.605 24,7%
Otros servicios 2.452 3.327 35,7% 10.913 15.001 37,5%
Hogares que emplean personal doméstico 330 432 30,9% 918 1.364 48,6%
Organismos extraterritoriales 18 25 38,9% 29 62 113,8%
Sin ocupación anterior 1.726 4.274 147,6% 9.910 25.986 162,2%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

En cuanto a la evolución entre enero de 2009 y enero 2010, las actividades que más han incrementado el número 
de personas sin empleo son las actividades profesionales y técnicas (63,8%) y el sector de la energía eléctrica y el 
gas que crece el 44,8%. Ahora bien, ambos sectores quedan lejos del incremento de parados sin ocupación anterior 
que aumentan el 147,6%. En Catalunya, también son los parados sin ocupación anterior con un aumento del 162%, 
el grupo que más crece, seguido por el de actividades profesionales y técnicas (63,8%), organismos extraterritoriales 
(113%) y energía eléctrica y gas que crece el 106,8%. Agua, saneamiento y residuos, actividades administrativas y ser-
vicios auxiliares, administración pública y actividades inmobiliarias son los sectores que menos crecimiento del paro 
presentan en Barcelona y en Catalunya.  

Por distritos
En los distritos de Sarrià- S. Gervasi (34,8%), Sant Andreu (32,6%), Gràcia (31,9%) y Sant Martí (31,8%), entre enero 

de 2009 y enero de 2010, el paro crece por encima del promedio de la ciudad, ya que ésta tiene un incremento medio 
del 31% . Los menores incrementos son los de los distritos de Les Corts y Sants-Montjuïc.     

Los distritos que en enero de 2010 concentran el mayor número de parados de la ciudad son los de Sant Martí 
(15,6%), Eixample (14%) y Nou Barris (12,5%). Estas cifras no han variado ostensiblemente desde enero de 2009.
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Parados registrados por distritos

Distritos      Enero 2009 Enero 2010 Var. Enero 
2009-10

Sobre total 
parados ciudad 

Enero 2009

Sobre total 
parados ciudad 

Enero 2010

% población 
dist. /ciudad 
Junio 2009

Barcelona  80.207 105.073 31,0%
Ciutat Vella   7.448 9.715 30,4% 9,3% 9,4% 6,7
Eixample  11.318 14.774 30,5% 14,1% 14,0% 16,4
Sants- Montjuïc  9.757 12.639 29,5% 12,2% 12,1% 11,3
Les Corts  3.277 4.227 29,0% 4,1% 4,1% 5,1
Sarrià- S. Gervasi  3.953 5.328 34,8% 4,9% 5,0% 8,9
Gràcia  5.608 7.398 31,9% 7,0% 7,0% 7,6
Horta- Guinardó  8.576 11.203 30,6% 10,7% 10,7% 10,5
Nou Barris   10.111 13.130 29,9% 12,6% 12,5% 10,4
Sant Andreu  7.647 10.137 32,6% 9,5% 9,7% 9,0
Sant Martí  12.509 16.489 31,8% 15,6% 15,6% 14,2
NC  3 33 1.000,0 0,0% 0,0%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

    Distribución del paro registrado en Barcelona por distritos. Enero 2010
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La tasa de paro es del 12,5 en diciembre de 2009, la tasa más alta de los últimos años y 3,4 puntos por encima de la 
tasa de diciembre de 2008, mientras que en enero la diferencia era de 3,1 puntos. La tasa de paro media el año 2009 
es del 11,3. Pese a que a diciembre de 2009 la tasa de paro femenina (12,3) es inferior a la de los hombres (12,6), en 
los últimos veinticuatro meses esta situación sólo se produce cuatro veces: febrero, marzo, noviembre y diciembre de 
2009.

Tasa de paro según paro registrado en Barcelona por sexo
2008 2009

 Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres    Total
Enero 5,8 8,1 6,8 9,8 9,9 9,9
Febrero 6,0 8,3 7,0 10,4 10,3 10,4
Marzo 6,1 8,3 7,1 10,9 10,8 10,8
Abril 6,0 7,9 6,9 11,1 11,3 11,2
Mayo 6,2 8,0 7,0 11,1 11,3 11,2
Junio 6,2 8,2 7,1 10,7 11,2 10,9
Julio 6,5 8,6 7,5 11,0 11,3 11,2
Agosto 6,9 8,9 7,8 11,5 11,8 11,7
Septiembre 7,2 8,9 8,0 11,8 11,9 11,9
Octubre 7,9 8,9 8,4 12,0 12,1 12,1
Noviembre 8,5 9,1 8,8 12,4 12,3 12,3
Diciembre 8,9 9,3 9,1 12,6 12,3 12,5
Media anual 6,8 8,6 7,6 11,3 11,4 11,3
Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona

La evolución de la tasa de paro registrado en la ciudad los últimos dos años muestra dos tendencias evidentes: su 
crecimiento a lo largo del periodo y el proceso de convergencia de las tasas de paro femenina y masculina.
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Evolución de la tasa de paro según paro registrado en Barcelona. Por sexos
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2.5 Comparación con otros ámbitos

Población activa y tasa de actividad
En Barcelona la población activa bajó, el año 2009, el 1% respecto al año anterior (comparando medias anuales). En 

Catalunya lo hizo el 0,9%, en cambio, en España aumentó el 0,8%. En los tres casos subió la población activa femenina 
(1,2% en Catalunya y 2,9% en España) y se redujo la masculina, especialmente en Barcelona, donde cayó un 3,8%. 
Barcelona es el ámbito en el que las mujeres tienen, en 2009, el mayor peso sobre el total de activos: el 47,6%, ya que 
en Catalunya representan el 44,7% y en España el 43,8%. En todos los casos, su peso aumentó los últimos dos años    

 

Población activa por ámbitos territoriales. Medias anuales
Barcelona Catalunya   

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Total 808,2 818,2 809,8 3.756,6 3.840,4 3.807,6
Por sexo

Hombres 446,6 440,8 424,1 2.136,2 2.159,4 2.105,9
Mujeres 361,5 377,4 385,7 1.620,4 1.681,1 1.701,7

Por edad
De 16 a 19 años 13,4 10,9 11,1 88,0 86,1 77,9
De 20 a 24 años 54,9 47,4 55,2 306,1 300,9 282,5
De 25 a 54 años 623,8 635,7 615,4 2.908,1 2.971,7 2.965,4
Más de 55 años 116,0 124,3 128,2 454,4 481,7 481,8

España Variación 08/09
2007 2008 2009 Barcelona Catalunya España

Total 22.189,9 22.848,2 23.037,5 -1,0% -0,9% 0,8%
Por sexo

Hombres 12.802,5 13.031,7 12.938,5 -3,8% -2,5% -0,7%
Mujeres 9.387,4 9.816,5 10.099,0 2,2% 1,2% 2,9%

Por edad
De 16 a 19 años 548,2 535,6 450,4 2,5% -9,5% -15,9%
De 20 a 24 años 1.885,9 1.872,4 1.772,8 16,5% -6,1% -5,3%
De 25 a 54 años 17.349,5 17.886,0 18.173,4 -3,2% -0,2% 1,6%
Más de 55 años 2.406,4 2.554,3 2.640,9 3,1% 0,0% 3,4%

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

La evolución de la población activa por grupos de edad varía según el ámbito territorial. En Barcelona el grupo de 25 
a 54 años es el único que baja entre 2008 y 2009 (3,2%); en Catalunya y en España los jóvenes menores de 20 años pre-
sentan las mayores reducciones, 9,5% en el caso catalán y 5,9% en el español. 

Tasa de actividad por ámbitos territoriales 
Barcelona Catalunya España

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2007

I trimestre 77,2 83,0 71,0 76,5 85,1 67,7 72,2 82,3 61,9
II trimestre 77,0 83,6 70,1 76,7 86,0 67,2 72,6 82,8 62,1
III trimestre 77,0 84,2 69,8 77,3 86,8 67,5 72,8 83,1 62,3
IV trimestre 77,4 84,8 70,2 77,4 86,4 68,0 72,8 82,6 62,8

2008
I trimestre 78,2 86,6 69,9 77,7 86,6 68,5 73,1 82,8 63,2
II trimestre 80,3 86,4 74,2 78,1 86,4 69,4 73,6 83,1 63,9
III trimestre 79,0 86,1 72,1 77,8 86,2 69,2 73,9 83,4 64,1
IV trimestre 78,9 85,2 72,8 78,2 86,0 70,1 74,1 82,7 65,3

2009
I trimestre 78,9 83,2 74,8 78,2 85,7 70,4 74,2 82,7 65,5
II trimestre 78,0 83,4 72,7 77,2 84,9 69,3 74,2 82,5 65,7
III trimestre 79,0 83,7 74,4 77,6 84,3 70,7 73,9 82,0 65,7
IV trimestre 79,0 84,7 73,4 77,0 83,9 70,0 73,9 81,6 65,9

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
Nota: la tasa de actividad se calcula para el colectivo de 16 a 64 años
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Los últimos datos de los tres ámbitos analizados muestran una reducción del peso de los grupos más jóvenes sobre 
el total de activos los dos últimos años. Los menores de 25 años bajan 0,3 puntos en Barcelona desde el año 2007, en 
Catalunya 1 punto y en España 1,1.

La tasa de actividad ha mostrado un comportamiento similar en los tres ámbitos. Los datos del cuarto trimestre de 
2007 y 2008 muestran un crecimiento de la tasa total, femenina y masculina. En cambio, en el cuarto trimestre del año 
2009 la tasa de actividad total sólo crece en Barcelona y baja en Catalunya y en España. La tasa de actividad masculina 
baja en los tres ámbitos en 2009, mientras que la femenina sube en Barcelona compensando la bajada de la masculina 
y baja, ligeramente, en Catalunya. 

La tasa total y las tasas de actividad masculina y femenina son más elevadas en Barcelona que en Catalunya y en 
España el cuarto trimestre de 2009. La tasa de actividad masculina es 3,1 puntos más alta en Barcelona que en España, 
en la femenina la diferencia es considerablemente mayor, 7,5 puntos.
 

Población ocupada y tasa de ocupación según la EPA
Si comparamos la población ocupada media de los años 2008 y 2009 Barcelona presenta una reducción (-7,5%) 

inferior a la catalana (-8,7%), pero superior a la del Estado (-6,8%). El descenso de la ocupación es más significativo 
en el caso de los hombres (9,2% en España, 11,1% en Catalunya), que en el de las mujeres que presentan variaciones 
negativas entre el 3,5% de España y el 5,7% de Catalunya. Esta evolución ha hecho que, pese a que la ocupación 
masculina aún es mayoritaria en los tres ámbitos, su peso se redujo los últimos dos años 3,2 puntos en Barcelona, 
2,8 puntos en Catalunya y 2,5 puntos en España. Barcelona es el ámbito en el que el peso de la población ocupada 
femenina es mayor el año 2009, 47,9%. 

Por grupos de edad, la evolución es diferente. Los menores de 20 años presentan una reducción superior al 21% en 
los tres ámbitos. En cambio, Barcelona experimenta un incremento de la población ocupada de 20 a 24 años, mientras 
que en Catalunya y en España este colectivo es el segundo que más baja. Barcelona presenta el mejor comportamien-
to en todos los grupos excepto en el de 25 a 54 años, que cae más que en Catalunya y en España. Este grupo es, con 
diferencia, el más importante en los tres casos.

 

Población ocupada por ámbitos territoriales. Medias anuales 
Barcelona    Catalunya

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Total 755,6 756,0 699,0 3.510,6 3.494,6 3.188,9
Por sexo

Hombres 418,2 407,1 364,4 2.017,1 1.964,4 1.745,7
Mujeres 337,4 348,9 334,6 1.493,6 1.530,2 1.443,2

Por edad
De 16 a 19 años 9,2 6,7 5,3 65,9 55,8 35,4
De 20 a 24 años 49,9 38,7 39,2 275,2 252,2 191,4
De 25 a 54 años 587,4 592,1 536,5 2.737,7 2.728,5 2.528,2
Más de 54 años 109,1 118,5 118,0 431,9 458,1 434,0

España  Variación 08/09
2007 2008 2009 Barcelona Catalunya España

Total 20.356,0 20.257,7 18.888,0 -7,5% -8,7% -6,8%
Por sexo

Hombres 11.987,3 11.720,7 10.646,4 -10,5% -11,1% -9,2%
Mujeres 8.368,8 8.537,0 8.241,6 -4,1% -5,7% -3,5%

Por edad
De 16 a 19 años 390,8 324,5 201,3 -21,3% -36,7% -38,0%
De 20 a 24 años 1.600,5 1.490,5 1.180,4 1,4% -24,1% -20,8%
De 25 a 54 años 16.093,2 16.067,6 15.169,6 -9,4% -7,3% -5,6%
Más de 54 años 2.271,6 2.375,1 2.336,7 -0,4% -5,3% -1,6%
Fuente: elaboración propia con datos del INE

El sector con más peso en los tres ámbitos son los servicios. Sin embargo, su importancia no es la misma, ya que si 
analizamos la población ocupada media del año 2009 observamos que en España ocupan al 71,1%, en Catalunya al 
68,4% y en Barcelona este porcentaje sube al 81,7%. Entre 2008 y 2009, en los tres casos, los servicios y la agricultura 
incrementan su peso sobre el total de ocupación y baja el de la construcción y el de la industria.
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    Peso de los sectores en la ocupación. Medias anuales
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El sector servicios es el que menos baja en Barcelona, Catalunya y España con caídas inferiores al 5% si comparamos 
las medias de los años 2008 y 2009. La construcción es el sector que presenta mayores reducciones con variaciones 
que van del -18,4 % en Catalunya al 25,7% en Barcelona. 

Población ocupada por ámbitos territoriales y sectores económicos. Medias anuales 
Barcelona Catalunya   España Variación 08/09

2008 2009 2008 2009 2008 2009 Barcelona Catalunya    España
Total 756,0 699,0 3.494,7 3.188,8 20.257,7 18.888,0 -7,5% -8,8% -6,8%
Agricultura 0,4 0,8 60,8 57,9 818,9 786,1 100,0% -4,7% -4,0%
Industria 101,6 86,7 749,1 625,2 3.198,9 2.775,0 -14,7% -16,5% -13,3%
Construcción 54,9 40,8 398,5 325,2 2.453,4 1.888,3 -25,7% -18,4% -23,0%
Servicios 599,1 570,7 2.286,3 2.180,6 13.786,4 13.438,7 -4,7% -4,6% -2,5%
Fuente: elaboración propia con datos del INE. * Las cifras por trimestres se presentan en el anexo del capítulo 

Los datos del cuarto trimestre de 2008 y de 2009 manifiestan que la reducción de la ocupación en Barcelona sube 
respecto el promedio anual pasando del -7,5 al -8%. Destaca la caída de la construcción que baja el 32,6% de diciembre a 
diciembre. En cambio, el cuarto trimestre de 2009 Catalunya y España muestran reducciones en la ocupación inferiores 
a sus respectivas medias anuales. 

Catalunya pierde el 7,7% de la ocupación en diciembre, mientras la media anual es del -8,8%, básicamente por la 
ralentización del ritmo de caída de la ocupación en la industria que cae el 12,7% el cuarto trimestre, mientras que el 
promedio anual fue del -16,5%. España presenta una reducción media anual de la ocupación, en 2009, del 6,8%, mien-
tras que de diciembre a diciembre cae 0,7 puntos menos. La industria y la construcción son los sectores que presentan 
reducciones menores a la media anual el cuarto trimestre.

Entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2009 la tasa de ocupación bajó 5,4 puntos en Barcelona, 
5,1 en Catalunya y 3,9 en España. Pese a estos datos, Barcelona mantiene, aún, en diciembre de 2009, una tasa de ocu-
pación (66,8) superior a la catalana (63,8) y a la española (59,9). 

La diferencia es especialmente importante en la tasa de ocupación femenina que en Barcelona es 3,7 puntos superior 
a la de Catalunya y 9,4 puntos superior a la media del Estado. Las diferencias en el caso de los hombres son de 2,5 y 4,8 
puntos, respectivamente.
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Tasa de ocupación por ámbitos territoriales 
Barcelona   Catalunya España

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2007

I trimestre 71,8 77,4 65,8 71,3 80,3 62,1 66,0 77,0 54,8
II trimestre 71,6 77,6 65,3 72,1 81,2 62,6 66,8 77,7 55,6
III trimestre 72,0 78,9 64,9 72,1 81,9 61,9 67,0 77,9 55,7
IV trimestre 72,9 80,0 66,0 72,2 81,5 62,6 66,5 76,9 55,9

2008    
I trimestre 72,4 80,7 64,3 71,8 80,7 62,5 66,0 76,2 55,6
II trimestre 74,7 80,0 69,3 72,1 79,7 64,2 65,9 75,6 56,0
III trimestre 72,7 78,5 67,2 70,8 78,0 63,5 65,5 74,7 56,0
IV trimestre 72,2 78,5 66,2 68,9 75,5 62,1 63,8 71,9 55,4

2009
I trimestre 68,2 72,0 64,5 65,5 71,1 59,7 61,2 68,7 53,7
II trimestre 67,9 71,5 64,3 64,9 70,5 59,1 60,8 67,9 53,6
III trimestre 68,4 72,6 64,2 65,1 70,3 59,8 60,6 67,3 53,7
IV trimestre 66,8 71,1 62,7 63,8 68,6 59,0 59,9 66,3 53,3

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

     Evolución de la tasa de ocupación por ámbitos territoriales. Por trimestres
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En Barcelona, Catalunya, España y UE 15 aumenta la tasa de ocupación femenina el año 2008 y en 2009 cae en todos 
estos ámbitos. Barcelona es el ámbito en el que la tasa de ocupación femenina es más elevada (63,9 media del año 
2009), 4 puntos por encima del promedio de la UE 15. Es el único ámbito que cumple con el objetivo de la tasa de 
ocupación femenina de la cumbre de Lisboa (60%). 

Tasa de ocupación femenina por ámbitos territoriales. Medias anuales
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barcelona 54,3 54,6 56,6 58,7 60,2 63,4 65,5 66,8 63,9
Catalunya 52,8 52,5 54,9 57,0 59,7 61,3 62,3 63,1 59,4
España 43,8 45,1 47,0 49,0 51,9 54,0 55,5 55,8 53,6
UE 15 55,0 55,6 56,2 57,0 57,8 58,8 59,7 60,4 59,9
Objetivo europeo 2010 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona

   Tasa de ocupación femenina por ámbitos territoriales. Medias anuales
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Afiliación
La pérdida de afiliación que muestra la ciudad de Barcelona se mantiene los últimos dos años, ya que los ocho 

trimestres presentan tasas de variación interanuales negativas. En la provincia de Barcelona, Catalunya y España la 
evolución es similar, pese a que las reducciones comenzaron un trimestre más tarde. Los cuatro ámbitos tienen una 
evolución análoga durante el año: reducción interanual máxima el segundo trimestre y mínima el cuarto. 

Barcelona muestra una menor reducción interanual del número de afiliados los tres primeros trimestres. El cuarto 
trimestre España baja ligeramente menos (-3,64%, por -3,88% de Barcelona)

 

Evolución del número de afiliados. Último día del trimestre
Afiliados Variaciones mismo periodo del año anterior

Barcelona Provincia Catalunya España Barcelona Provincia Catalunya España   
2006          

I trimestre 1.065.371 2.498.720 3.298.097 18.360.036
II trimestre 1.075.702 2.518.206 3.360.132 18.642.858
III trimestre 1.080.470 2.522.035 3.360.053 18.814.068
IV trimestre 1.082.986 2.526.280 3.338.604 18.770.259

2007          
I trimestre 1.099.626 2.564.828 3.403.062 19.085.110 3,22 2,65 3,18 3,95
II trimestre 1.107.879 2.582.668 3.458.835 19.358.772 2,99 2,56 2,94 3,84
III trimestre 1.095.080 2.560.927 3.424.527 19.307.990 1,35 1,54 1,92 2,63
IV trimestre  1.098.720 2.564.016 3.398.642 19.195.755 1,45 1,49 1,80 2,27

2008          
I trimestre 1.099.450 2.568.838 3.416.517 19.230.480 -0,02 0,16 0,40 0,76
II trimestre 1.096.631 2.561.953 3.428.567 19.184.842 -1,02 -0,80 -0,88 -0,90
III trimestre 1.079.764 2.517.823 3.351.065 18.837.302 -1,40 -1,68 -2,15 -2,44
IV trimestre  1.063.252 2.462.060 3.252.560 18.305.613 -3,23 -3,98 -4,30 -4,64

2009       
I trimestre 1.042.527 2.404.701 3.184.207 17.967.287 -5,18 -6,39 -6,80 -6,57
II trimestre 1.033.779 2.380.199 3.183.193 17.917.981 -5,73 -7,09 -7,16 -6,60
III trimestre 1.019.007 2.350.344 3.130.967 17.791.858 -5,63 -6,65 -6,57 -5,55
IV trimestre 1.021.974 2.343.736 3.099.878 17.640.018 -3,88 -4,81 -4,69 -3,64

Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

    Evolución de las tasas interanuales de variación del número de afiliados. Por ámbitos 
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La reducción de la afiliación que se observa entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 en Barcelona, Catalunya y 
España afecta por igual al régimen general y al de autónomos. Los afiliados al régimen general caen un 4% en Barcelona, 
4,2% en España y 4,9% en Catalunya. Los autónomos presentan variaciones negativas que van del 4,3% de Barcelona 
al 5% de Catalunya. En cambio, los regímenes especiales aumentan en los tres casos, 1,6% en Barcelona y 6,5% en el 
Estado. 

En diciembre de 2009 los autónomos representan casi el 18% de los afiliados en España, un porcentaje similar al ca-
talán que es del 17,7%, mientras que en Barcelona es inferior, 11,3%. En todos los casos bajan su peso en 2009. 

Todos los sectores económicos sufren bajadas en el número de trabajadores afiliados en 2009. La construcción pre-
senta las mayores reducciones en los tres ámbitos con tasas que van del -9,9% de Catalunya al -13,3% de Barcelona. 
Los servicios, por el contrario, son el sector que mejor se comporta en 2009 con reducciones inferiores al 3% en los tres 
ámbitos. El sector servicios, mayoritario en los tres ámbitos, incrementa su peso entre diciembre de 2008 y diciembre 
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de 2009 con porcentajes que van del 73,4% de Catalunya al 85,5% de Barcelona. El peso de los servicios en Barcelona 
se sitúa 11 puntos por encima de la media del Estado.

Afiliados a la Seguridad Social. Por ámbitos

Afiliación en diciembre  Barcelona Catalunya España
2009 Var. 2009/08 2009 Var. 2009/08 2009 Var. 2009/08 

Por regímenes 1.021.974 -3,9% 3.099.878 -4,7% 17.640.018 -3,6%
Régimen general 880.584 -4,0% 2.464.906 -4,9% 13.275.386 -4,2%
Autónomos 115.972 -4,3% 547.653 -5,0% 3.157.046 -4,6%
Regímenes especiales 25.418 1,6% 87.319 3,3% 1.207.586 6,5%

Por sectores* 996.556 -4,0% 3.012.559 -4,9% 16.432.432 -4,3%
Agricultura 444 -4,3% 35.029 -20,9% 343.569 -15,1%
Industria 91.220 -9,9% 498.252 -9,8% 2.299.316 -7,3%
Construcción 52.544 -13,3% 268.533 -9,9% 1.570.424 -12,2%
Servicios 852.348 -2,7% 2.210.745 -2,7% 12.219.123 -2,2%

Régimen general nacionalidad** 1.899.951 -5,0% 2.464.906 -4,9% 13.275.386 -4,2%
Nacionales 1.676.777 -4,6% 2.160.262 -4,4% 12.100.320 -3,8%
Extranjeros 223.174 -8,2% 304.644 -8,2% 1.175.066 -8,4%

Fuente: elaboración propia. (*) No incluye regímenes especiales. (**) Datos provinciales en el caso de Barcelona

El peso de los extranjeros se mueve, en diciembre de 2009, entre el 8,9% del Estado y el 12,4% de Catalunya. En 
todos los ámbitos la reducción de la afiliación es más intensa entre los extranjeros que entre los nacionales. Las reduc-
ciones de los primeros son siempre superiores al 8%, las bajadas de la afiliación de los españoles no llegan al 5%.

Contratación
La contratación en Barcelona baja el año 2009 un 15%; en Catalunya lo hace un 17,6% y en España el 15,5%. La con-

tratación femenina presenta una reducción menor en la ciudad que en el resto de ámbitos; sin embargo, la masculina, 
que disminuye un 15,8% se reduce más que en Catalunya (-18,7%), pero menos que en el Estado (-15,4%). Barcelona 
es el ámbito en el que la contratación femenina tiene mayor relevancia siendo el único en el que es mayoritaria: el 
54,1% de los contratos formalizados el año 2009 fueron para mujeres, 7 puntos por encima del promedio español. 

En los tres ámbitos baja más la contratación indefinida que la temporal. La primera presenta reducciones superiores 
al 31% en los tres casos; las reducciones de los contratos temporales oscilan entre el 11,6% de Barcelona y el 14,4% de 
Catalunya. El peso de los contratos temporales subió en los tres ámbitos. Barcelona presenta una tasa de temporalidad, 
el año 2009, del 87%, 3,6 puntos inferior a la media estatal y 0,6 puntos superior a la tasa catalana.   

Contratación por ámbitos territoriales
Barcelona Catalunya España

2008 2009 % var 2008 2009 % var. 2008 2009    % var.
Indefinidos 144.588 98.147 -32,1 425.932 282.630 -33,6 1.902.605 1.312.414 -31,0

Hombres 71.644 48.838 -31,8 220.208 146.016 -33,7 1.007.329 696.050 -30,9
Mujeres 72.944 49.309 -32,4 205.724 136.614 -33,6 895.276 616.364 -31,2

Temporales 744.766 658.132 -11,6 2.095.960 1.794.450 -14,4 14.698.632 12.709.423 -13,5
Hombres 340.773 298.329 -12,5 1.070.288 903.020 -15,6 7.777.108 6.739.225 -13,3
Mujeres 403.993 359.803 -10,9 1.025.672 891.430 -13,1 6.921.524 5.970.198 -13,7

Total 889.354 756.279 -15,0 2.521.892 2.077.080 -17,6 16.601.237 14.021.837 -15,5
Hombres 412.417 347.167 -15,8 1.290.496 1.049.036 -18,7 8.784.437 7.435.275 -15,4
Mujeres 476.937 409.112 -14,2 1.231.396 1.028.044 -16,5 7.816.800 6.586.562 -15,7

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto General de la Seguridad Social y el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

La tasa de temporalidad -porcentaje de contratos temporales sobre total de contratos formalizados- muestra una 
tendencia similar los últimos diez años en Barcelona, Catalunya y España. En los tres ámbitos aumenta la temporalidad 
en el periodo 2001-2004, año en el que se alcanza el máximo del periodo analizado (87,3% en Barcelona, 87,4% en 
Catalunya y 91,3% en España). Posteriormente, asistimos a una reducción de la temporalidad hasta el año 2007, este 
ejercicio ostenta la tasa de temporalidad mínima de los diez años (82,9% en Barcelona, 83% en Catalunya y 88,5% en 
España). Los últimos dos años volvió a subir la temporalidad con incrementos, especialmente elevados el año 2009, 
que afectan más a Barcelona que a los otros ámbitos analizados. 
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Evolución de la contratación por ámbitos territoriales. Por duración del contrato
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barcelona
Indefinidos 92.194 106.188 115.529 150.217 156.412 144.588 98.147
Temporales 579.685 729.338 771.740 762.544 758.784 744.766 658.132
Total 671.879 835.526 887.269 912.761 915.196 889.354 756.279

Catalunya
Indefinidos 273.405 317.610 341.822 472.770 485.787 425.932 282.630
Temporales 1.811.982 2.202.407 2.326.021 2.394.557 2.375.118 2.095.960 1.794.450
Total 2.085.387 2.520.017 2.667.843 2.867.327 2.860.905 2.521.892 2.077.080

España
Indefinidos 1.269.768 1.419.718 1.542.838 2.177.245 2.220.384 1.902.605 1.312.414
Temporales 13.398.295 14.931.066 15.622.127 16.349.527 16.401.724 14.698.632 12.709.423
Total 14.668.063 16.350.784 17.164.965 18.526.772 18.622.108 16.601.237 14.021.837

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

España mantiene, los últimos diez años, una tasa de temporalidad superior a la catalana y a la de la ciudad de Barce-
lona que, por su parte, tiene la tasa menor en los tres ámbitos hasta el año 2007. En 2008 y 2009 Barcelona presenta 
una temporalidad superior a la media catalana.

        Evolución de la tasa de temporalidad
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La contratación de 2009 en Barcelona, según nivel de estudios, muestra que el peso de las personas contratadas 
con estudios universitarios casi duplica al promedio estatal. En Barcelona el 16,8% de los contratos son para personas 
con este nivel, en España son el 8,7%, y en Catalunya el 11,9%. Las personas que han cursado hasta primaria alcanzan, 
en Barcelona, el 11,1%, casi 2 puntos menos que en Catalunya (13,9%) y 8,5 puntos por debajo del promedio estatal 
(19,6%). Las personas con formación profesional, grado medio o superior, representan en Barcelona, el año 2009, el 
14,4% de los contratos formalizados, en Catalunya este porcentaje baja al 12,1% y en España al 9,6%.

Evolución de la contratación. Por ámbitos territoriales y nivel de estudios
Barcelona    Catalunya España

 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Total 889.354 756.279 2.521.892 2.077.080 16.601.237 14.021.837
Hasta primaria 104.188 83.699 373.366 288.850 3.145.248 2.754.987
Programas FP 91.933 78.031 211.695 176.678 1.018.127 865.316
Secundaria general 513.161 436.115 1.574.768 1.288.052 10.442.196 8.712.661
Técnicos superiores 36.282 31.263 89.007 75.328 578.118 472.951
Universitarios,  postsecundarios 143.790 127.171 273.056 248.172 1.417.548 1.215.922
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto General de la Seguridad Social y del Departamento de Trabajo 

La evolución de la contratación 2008-2009 muestra que, mientras en Barcelona y en Catalunya los contratos 
formalizados por personas con estudios hasta primaria son los que más bajan (19,7% y 22,6%, respectivamente), en 
España son los de los técnicos profesionales superiores que caen el 18,2%. 
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Población parada y tasa de paro según la EPA
El incremento del paro el año 2009, tomando como referencia las medias anuales de 2008 y 2009, en Barcelona 

(78,4%) está más de 18 puntos por encima de la media española (60,2%), aunque ligeramente por debajo del aumen-
to del paro en Catalunya (78,9%). Esta situación se debe, básicamente, al crecimiento significativo del paro femenino 
en la ciudad, próximo al 80%, por encima de la tasa de Catalunya (71,3%) y muy superior al incremento medio estatal 
que, en el caso del paro femenino, es del 45,2%. 

La situación es más preocupante si se toman como referencia los datos del cuarto trimestre de año. En España 
y en Catalunya los aumentos del paro, de diciembre de 2008 a diciembre de 2009, son del 34,9 y del 41,1%, tasas 
sensiblemente inferiores a las medias anuales; en Barcelona, el incremento del cuarto trimestre es del 81,4%, un 
aumento de 46,5 puntos superior a la media estatal.

Si comparamos estos datos con los del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de ocupación, se 
puede afirmar que mientras a nivel estatal, autonómico e, incluso, provincial, las cifras de evolución del paro presen-
tan diferencias moderadas, en el caso de Barcelona las tasas de variación según la EPA y los registros públicos de 
ocupación son ostensiblemente diferentes. 

En Barcelona, los incrementos que ofrece la EPA son muy superiores a los del paro registrado. Esta anomalía se debe, 
básicamente, al tamaño de la muestra de la EPA para la ciudad que condiciona sus resultados. Consideramos que se 
debería ampliar la muestra de la EPA para mejorar la fiabilidad de sus resultados para Barcelona.           

Evolución de la población parada .Media anual. Por sexo y edad
Barcelona    Catalunya

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Total. Miles 52,6 62,2 110,9 246,0 345,8 618,7
Por sexo

Hombres 28,5 33,7 59,7 119,1 194,9 360,2
Mujeres 24,1 28,5 51,1 126,9 150,9 258,5

Por edad
De 16 a 19 años 4,3 4,1 5,9 22,1 30,3 42,5
De 20 a 24 años 5,0 8,7 15,9 30,9 48,7 91,2
De 25 a 54 años 36,4 43,6 78,9 170,5 243,2 437,3
Mayores de 54 años 6,9 5,8 10,2 22,5 23,7 47,8

Población parada España Variación 08/09
2007 2008 2009 Barcelona Catalunya España

Total. Miles 1.833,9 2.590,6 4.149,5 78,4% 78,9% 60,2%

Por sexo
Hombres 815,2 1.311,0 2.292,1 77,2% 84,8% 74,8%
Mujeres 1.018,7 1.279,6 1.857,5 79,7% 71,3% 45,2%

Por edad
De 16 a 19 años 157,4 211,1 249,1 42,4% 40,6% 18,0%
De 20 a 24 años 285,4 381,9 592,4 83,8% 87,2% 55,1%
De 25 a 54 años 1.256,4 1.818,4 3.003,8 81,0% 79,8% 65,2%
Mayores de 54 años 134,8 179,3 304,3 76,2% 102,0% 69,7%

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y del Departamento de Trabajo 

Según edad, las tasas de incremento medias de Barcelona son superiores a las de España en todas las franjas de 
edad. También son superiores a las de Catalunya en todos los grupos, excepto en el grupo de 20 a 24 años.

Esta situación se refleja en la evolución de la tasa de paro. Pese a que en diciembre de 2009 Barcelona fue el ámbito 
territorial analizado con la tasa de paro más baja (15,4%), en Catalunya fue el 17,% y en España del 18,9%, las diferencias 
se redujeron durante el año. El cuarto trimestre de 2008 la tasa de paro de Barcelona estaba 3,5 puntos por debajo del 
promedio catalan y 5,6 puntos del estatal, un año después las diferencias fueron notablemente inferiores: 1,7 puntos 
respecto a Catalunya y 3,5 respecto a España.

      

63



Evolución de la tasa de paro según la EPA. Por trimestres
Barcelona   Catalunya España

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2007

I trimestre 6,9 6,7 7,2 6,8 5,6 8,3 8,5 6,4 11,4
II trimestre 7,0 7,2 6,7 6,1 5,5 7,0 8,0 6,1 10,5
III trimestre 6,6 6,3 7,0 6,8 5,7 8,2 8,1 6,3 10,6
IV trimestre 5,8 5,7 6,0 6,7 5,6 8,0 8,7 6,9 11,1

2008
I trimestre 7,3 6,8 8,0 7,6 6,8 8,8 9,7 7,9 12,0
II trimestre 7,0 7,4 6,5 7,6 7,7 7,5 10,5 9,1 12,3
III trimestre 7,9 8,8 6,8 9,0 9,6 8,3 11,4 10,4 12,7
IV trimestre 8,4 7,8 9,1 11,9 12,3 11,5 14,0 13,0 15,2

2009
I trimestre 13,6 13,4 13,7 16,3 17,1 15,3 17,5 17,0 18,1
II trimestre 13,0 14,2 11,6 16,0 16,9 14,7 18,0 17,7 18,4
III trimestre 13,4 13,2 13,7 16,1 16,6 15,4 18,0 17,9 18,3
IV trimestre 15,4 16,1 14,7 17,1 18,3 15,7 18,9 18,7 19,2

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Los datos trimestrales de 2001 a 2009 indican que en los tres ámbitos la tasa de paro presenta una tendencia a la 
baja hasta el año 2005, se mantiene los dos siguientes años, sube intensamente el año 2008 y lo hace con menor 
intensidad en 2009. Barcelona que, hasta el año 2004, mantenía una tasa de paro superior a la catalana y próxima a la 
estatal, presenta, desde el año 2005 al 2009, una tasa de paro inferior a la catalana y a la española.   

    
    Evolución de la tasa de paro 2001-2009 según la EPA
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La tasa de paro femenina es inferior a la masculina en Barcelona y Catalunya. En España, las mujeres presentan una 
tasa de paro medio punto superior a la tasa masculina, muy por encima de las que presentan Barcelona y Catalunya. 
En España la tasa de paro femenina es del 19,2%, en Catalunya del 15,7% y en Barcelona, aún es inferior: 14,7%.    

Población parada y tasa de paro según paro registrado

En diciembre de 2009 el incremento internanual del paro registrado en Barcelona es superior al de la provincia, Ca-
talunya y España. En Barcelona el paro registrado sube el 36% en diciembre, en la provincia el aumento es del 33,1%, 
en Catalunya del 32,7% y en España la tasa interanual crece el 25,4%.

El análisis comparativo con los datos de paro de la EPA indica que, si bien ambas fuentes coinciden en mostrar un 
crecimiento del paro en Barcelona superior al de Catalunya y al de España, las tasas de variación son muy diferentes, 
especialmente en la ciudad. Según la EPA, en España y en Catalunya los incrementos del paro, de diciembre a diciembre, 
son del 34,9 y el 41,1%, respectivamente, cifras que superan las tasas obtenidas a partir del paro registrado, pero con 
diferencias que no superan nunca los diez puntos. 

Para Barcelona la EPA fija el incremento del paro en el 81,4%, mientras que la variación según el registro del SOC es 
del 36%, una diferencia superior a 45 puntos.
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Evolución del paro registrado. Por meses
Barcelona   Provincia

 2008 2009 % variación 
2007-2008

%  variación 
2008-2009 2008 2009 %  variación 

2007-2008
%  variación 

2008-2009
Enero  54.804 80.207 3,08 46,35 213.838 338.971 6,96 58,52
Febrero  56.340 84.278 6,72 49,59 220.193 357.229 11,35 62,23
Marzo  56.867 88.206 7,54 55,11 222.832 373.364 12,84 67,55
Abril  57.687 89.865 11,76 55,78 228.638 380.650 17,60 66,49
Mayo  58.629 89.941 15,66 53,41 233.579 381.415 21,50 63,29
Junio  59.374 87.917 16,95 48,07 238.719 371.206 23,22 55,50
Julio  61.404 90.563 16,72 47,49 247.219 378.667 22,08 53,17
Agosto  64.368 94.853 18,52 47,36 262.131 396.592 24,45 51,30
Septiembre  65.356 96.250 25,09 47,27 268.491 402.123 33,22 49,77
Octubre  68.344 97.722 32,99 42,99 283.815 408.478 42,95 43,92
Noviembre  71.510 99.798 41,53 39,56 300.795 415.635 52,53 38,18
Diciembre 74.304 101.069 45,00 36,02 315.457 419.988 56,48 33,14

Catalunya   España
 2008 2009 %  variación 

2007-2008
%  variación 

2008-2009 2008 2009 %  variación 
2007-2008

%  variación 
2008-2009

Enero  282.897 455.757 8,25 61,10 2.261.925 3.327.801 8,62 47,12
Febrero  290.912 479.487 12,94 64,82 2.315.331 3.481.859 11,57 50,38
Marzo  291.640 498.352 14,49 70,88 2.300.975 3.605.402 11,73 56,69
Abril  299.387 505.262 20,40 68,77 2.338.517 3.644.880 15,59 55,86
Mayo  305.247 505.041 24,69 65,45 2.353.575 3.620.139 19,28 53,81
Junio  311.422 488.247 26,86 56,78 2.390.424 3.564.889 21,60 49,13
Julio  321.964 495.911 25,98 54,03 2.426.961 3.544.095 23,17 46,03
Agosto  342.082 519.129 27,89 51,76 2.530.001 3.629.080 24,74 43,44
Septiembre  354.215 531.352 37,17 50,01 2.625.368 3.709.447 30,14 41,29
Octubre  377.999 543.603 46,50 43,81 2.818.026 3.808.353 37,56 35,14
Noviembre  402.836 555.405 55,43 37,87 2.989.269 3.868.946 42,72 29,43
Diciembre 423.232 561.761 59,24 32,73 3.128.963 3.923.603 46,93 25,40
Fuente: Departamento de Trabajo y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

  
El paro masculino crece, de diciembre de 2008 a diciembre de 2009, un 40% en Barcelona, casi 4 puntos más que 

en Catalunya (36,3%) y más de 12 por encima del promedio español (27,7%). El paro femenino ofrece una evolución 
similar con una diferencia respecto a Catalunya de 2,9 puntos y en relación a la media estatal de 8,6 puntos. Por edad, 
el paro crece en Barcelona más que en España en todos los grupos de edad, la diferencia más significativa se produce 
en el grupo de 25 a 44 años: 13,5 puntos (40,8% en Barcelona y 27,3% en España). La situación es similar respecto a 
Catalunya, excepto en la tasa de paro de los mayores de 44 años que en Catalunya es superior a la de la ciudad.  

  

Principales variables del paro registrado por ámbitos territoriales. Datos a diciembre
Barcelona   Catalunya España

 2008 2009 Variación  
08/09 2008 2009 Variación

08/09 2008 2009    Variación  
08/09

Total. Miles 74.304 101.069 36,0% 423.232 561.761 32,7% 3.128.963 3.923.603 25,4%

Por sexo
Hombres 38.297 53.634 40,0% 222.630 303.377 36,3% 1.576.467 2.012.536 27,7%
Mujeres 36.007 47.435 31,7% 200.602 258.384 28,8% 1.552.496 1.911.067 23,1%

Por edad
De 16 a 24 años 5.847 7.417 26,9% 44.299 54.421 22,8% 385.130 446.769 16,0%
De 25 a 44 años 39.534 55.677 40,8% 228.895 307.716 34,4% 1.694.186 2.156.220 27,3%
Más de 45 años 28.923 37.975 31,3% 150.038 199.624 33,0% 1.049.647 1.320.614 25,8%

Por sector económico
Agricultura 445 311 -30,1% 6.673 7.371 10,5% 101.338 106.133 4,7%
Industria 9.738 11.992 23,1% 86.362 104.448 20,9% 399.872 508.802 27,2%
Construcción 6.845 12.365 80,6% 65.355 101.571 55,4% 590.730 781.724 32,3%
Servicios 53.873 72.314 34,2% 247.076 323.675 31,0% 1.776.050 2.241.065 26,2%
Sin ocupación anterior 3.403 4.087 20,1% 17.766 24.696 39,0% 260.973 285.879 9,5%

Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística
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La comparación por sectores de la evolución del paro registrado durante el año 2009 en Barcelona y en el resto 
de ámbitos ofrece resultados heterogéneos. Barcelona presenta incrementos interanuales superiores a Catalunya y 
España en construcción y servicios. Este último sector es el que más paro registrado acumula a diciembre de 2009. En 
Barcelona, este sector concentra el 71,5% de los desempleados, mientras que en Catalunya y España el porcentaje no 
llega al 58%.

La evolución de la tasa mensual de variación interanual de los últimos dos años mantiene pautas similares en los 
cuatro ámbitos territoriales analizados (Barcelona, provincia, Catalunya y España) pese a existir algunas diferencias. 
En 2007 el paro presenta tasas negativas de crecimiento en todos los ámbitos durante el primer semestre. Durante 
el segundo semestre, primero España y después Catalunya y la provincia de Barcelona comienzan en tener variacio-
nes interanuales positivas del paro, en la ciudad esta situación no se produce hasta enero de 2008. En 2008 y hasta 
marzo-abril de 2009 se observa un crecimiento continuo de las tasas interanuales de variación del paro en los cuatro 
ámbitos, siendo particularmente intenso en la provincia de Barcelona y en Catalunya. A partir de este momento se 
reduce el ritmo de crecimiento del paro de forma significativa en España y con menor intensidad en Catalunya y en la 
provincia. Barcelona, también muestra una ralentización del ritmo de incremento del paro, pero menos intensa que 
la del resto de ámbitos. 

   Evolución mensual de la tasa de variación interanual del paro registrado 
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En diciembre, el incremento interanual del paro registrado en la ciudad, provincia y Catalunya es, como hemos 
visto, superior a la media del Estado. Entre las comunidades autónomas sólo la Comunidad Valenciana y Murcia, 
con incrementos del 33,5 y del 34,4% respectivamente, presentan aumentos superiores a los de Catalunya. Entre 
las provincias, tienen tasas superiores a la de Barcelona las de Valencia (34,2%), Lleida (37,5%), Guadalajara (39,9%) y 
Castellón (46,7%). En el extremo opuesto Melilla, Ceuta y Extremadura presentan incrementos inferiores al 16%. 

Los últimos dos años, la tasa mensual de paro registrado en Barcelona se mantiene por debajo del promedio estatal 
y de la tasa de Catalunya. En diciembre de 2009 la tasa de paro de Barcelona es del 11,3, en Catalunya sube al 14,9 y en 
España llega al 17,1. En todos los casos son los valores más elevados de los últimos años. La diferencia entre Barcelona 
y el promedio español en diciembre de 2008 era de 4,5 puntos y en diciembre de 2009 de 4,6 puntos.

 

Evolución mensual de la tasa de paro registrado 
2008   2009

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Enero 6,8 7,4 10,0 9,9 11,8 14,4
Febrero 7,0 7,6 10,3 10,4 12,4 15,1
Marzo 7,1 7,6 10,2 10,8 12,9 15,6
Abril 6,9 7,8 10,3 11,2 13,3 15,8
Mayo 7,0 7,9 10,3 11,2 13,3 15,7
Junio 7,1 8,1 10,5 10,9 12,9 15,4
Julio 7,5 8,4 10,6 11,2 13,0 15,4
Agosto 7,8 8,9 11,0 11,7 13,6 15,8
Septiembre 8,0 9,2 11,4 11,9 14,0 16,1
Octubre 8,4 9,8 12,2 12,1 14,4 16,6
Noviembre 8,8 10,5 13,0 12,3 14,7 16,8
Diciembre 9,1 11,0 13,6 12,5 14,9 17,1
Media anual 7,6 8,7 11,1 11,3 13,4 15,8
Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona
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 En los últimos dos años el diferencial de la tasa de paro entre Barcelona y España se incrementó el año 2008 y se 
mantuvo estable en 2009. Respecto a Catalunya, el diferencial aumentó durante el periodo: en enero de 2008 era de 
0,6 puntos y en diciembre de 2009 de 2,4.  

     Evolución mensual de la tasa de paro registrado 2008-2009 
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2.6 Prestaciones por desempleo

A partir del año 2009 el Servicio Público de Empleo de España no elabora estadísticas desagregadas por municipios 
del número de recibos e importe de las prestaciones. Sólo se dispone de datos por provincias. 

Las prestaciones por desempleo pagadas en la provincia de Barcelona en 2009 fueron 3.137,8 millones de euros, 
un 60,5% más que el año 2008. El número de beneficiarios fue de 348.082 y el de recibos 4.505.330, con incrementos 
respecto el año anterior del 37,1 y del 57,2%, respectivamente. Estos incrementos se deben, básicamente, al aumento 
de las prestaciones no contributivas (subsidios y RAI) que entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 crecieron un 
120% en número de beneficiarios y un 86% en el importe íntegro pagado.

 

Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Barcelona
Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Var. 2007-08    Var. 2008-09

Total recibos 2.232.410 2.866.162 4.505.330 28,4%    57,2%
Contributivas 1.739.382 2.274.769 3.418.819 30,8% 50,3%
No contributivas 492.248 590.666 1.082.690 20,0% 83,3%
Otras 780 727 3.821 -6,8% 425,6%

Total beneficiarios 162.718 253.919 348.082 56,0% 37,1%  
Contributivas 122.021 197.941 224.472 62,2% 13,4%
No contributivas 40.697 55.978 123.610 37,5% 120,8%

Importe total (millones euros) 1.444,5 1.955,0 3.137,83 35,3% 60,5%  
Contributivas 1.257,9 1.722,4 2.705,4 36,9% 57,1%
No contributivas 185,9 231,8 431,82 24,7% 86,3%
Otras 0,75 0,70 0,60 -8,2% -14,5%

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Público de Empleo Estatal
   
Nota: las prestaciones contributivas incluyen el paro LPD (Ley de protección por desempleo) y el paro agrícola. En ambos casos corresponden a 
personas que han contribuido previamente y que han sido contratadas. Las prestaciones no contributivas incluyen el subsidio de paro, el subsidio 
agrícola y la renta activa de inserción (RAI), se trata de prestaciones para personas de colectivos que no han cotizado o que tienen un nivel de 
cotización bajo y que, atendido el nivel de renta, edad o situación familiar, son candidatos a una ayuda pública. El apartado de otros incluye, 
básicamente, las prestaciones de exportados que son prestaciones de paro que el INEM paga por delegación de otros países de la UE a personas 
que han trasladado su prestación a nuestro país.

Los datos de beneficiarios de prestaciones en la ciudad de Barcelona, únicos disponibles por municipio, indican 
que el número de beneficiarios se incrementó un 40%. El 33% son beneficiarios de prestaciones no contributivas, este 
colectivo creció un 115% en sólo un año. También se incrementó el peso de los extranjeros sobre el total de bene-
ficiarios (12 puntos desde diciembre de 2008). En diciembre de 2009 el 24% de los beneficiarios de prestaciones de la 
provincia de Barcelona están domiciliados en la ciudad de Barcelona. 

 

Beneficiarios de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona
Diciembre 2008 Diciembre 2009    Variación 2008-09

Beneficiarios 59.900 83.702 39,7%   
Por nacionalidad

Españoles 47.192 63.634 34,8%
% s/ Total 78,8% 76,0%
Extranjeros 12.708 20.068 57,9%
% s/ Total 21,2% 24,0%

Por tipo de prestación
Contributivas 47.040 56.000 19,0%
% s/ Total 78,5% 66,9%
No contributivas 12.860 27.702 115,4%
% s/ Total 21,5% 33,1%

% Extranjeros/ Total 21,2% 31,5%    
% Barcelona/ Provincia 23,6% 24,0%
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Público de Empleo Estatal
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      Evolución del número de beneficiarios. Provincia de Barcelona
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2.7 Expedientes de regulación de empleo

Los expedientes de regulación de empleo tramitados en la ciudad de Barcelona el año 2009 fueron 812, un 283% 
más que el año anterior que, a su vez, tuvo un incremento del 44% respecto al año 2007. De todas las categorías de 
expedientes destaca, por su incremento, la de expedientes de suspensión de ocupación que suben un 1.408% en sólo 
un año, pasando de 25 el año 2008 a 377 en 2009. Son la categoría más numerosa, superando a la de los expedientes 
de rescisión que habían mayoritarios los dos años anteriores. 

En Catalunya, el aumento de los expedientes de regulación es más elevado, ya que presenta incrementos del 81% 
el año 2008 y del 359% el año 2009. Ésto ha hecho que el peso de la ciudad sobre el total de Catalunya baje del 28% 
en 2007 al 18,7% en 2009. 

Los expedientes desistidos son los que más suben en Catalunya y en Barcelona con incrementos superiores al 400%. 
A continuación están los autorizados que aumentan el 276% en Barcelona y el 362% en Catalunya.

 

Expedientes de regulación de empleo en Barcelona y en Catalunya
Expedientes 2007 2008 2009 Var. 2007-08 Var. 2008-09
Barcelona 147 212 812 44,2% 283,0%
Autorizados 133 194 729 45,9% 275,8%

Rescisión 113 158 237 39,8% 50,0%
Suspensión 17 25 377 47,1% 1408,0%
Reducción 3 11 115 266,7% 945,5%

No autorizados 5 5 17 0,0% 240,0%
Desistidos 9 13 66 44,4% 407,7%

Catalunya 521 944 4.331 81,2% 358,8%
Autorizados 468 861 3.981 84,0% 362,4%

Rescisión 352 511 841 45,2% 64,6%
Suspensión 108 293 2.573 171,3% 778,2%
Reducción 8 57 567 612,5% 894,7%

No autorizados 10 30 82 200,0% 173,3%
Desistidos 43 53 268 23,3% 405,7%
% Barcelona/Catalunya 28,2% 22,5% 18,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

    
En Barcelona, la mayoría de los expedientes de regulación de empleo del año 2009 corresponden al sector servicios 

(58,3%), seguido por el de industria (34%). En Catalunya, en cambio, la industria es la que sufre con mayor intensidad 
la regulación de ocupación, ya que el 57,3% de los expedientes afectana este sector.

Expedientes de regulación de empleo. Por sectores económicos
2007 2008 2009 Var. 2007-08

 
Var. 2008- 09

  Nombre % sobre total Nombre % sobre total Nombre % sobre total
Barcelona 147 212 812 44,2% 283,0%

Agricultura 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%
Industria 35 23,8% 72 34,0% 276 34,0% 105,7% 283,3%
Construcción 3 2,0% 25 11,8% 63 7,8% 733,3% 152,0%
Servicios 108 73,5% 115 54,2% 473 58,3% 6,5% 311,3%

Catalunya 521 944 4.331 81,2% 358,8%
Agricultura 21 4,0% 16 1,7% 14 0,3% -23,8% -12,5%
Industria 232 44,5% 539 57,1% 2.483 57,3% 132,3% 360,7%
Construcción 16 3,1% 104 11,0% 374 8,6% 550,0% 259,6%
Servicios 252 48,4% 285 30,2% 1.460 33,7% 13,1% 412,3%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

La cifra de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo también muestra un importante incre-
mento. En Barcelona, los trabajadores afectados aumentan el 290% en 2008 y el 231% en 2009. En el periodo 2007-
2009 el sector industrial es el que sufre la mayor pérdida de ocupación: pasa de 937 trabajadores afectados en 2007 
a 17.539 en 2009. En 2009 es el sector con mayor crecimiento del número de trabajadores afectados (283%), seguido 
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por la construcción (224%). La industria mantiene el primer puesto, el año 2009, en cuanto a su peso sobre el total de 
trabajadores afectados, ya que el 62% pertenecen a este sector.

En Catalunya, la evolución de 2009 es idéntica a la de Barcelona, pero con tasas de incremento superiores a las de la 
ciudad: aumenta el 240% globalmente y el 421% en servicios que es el sector con mayor incremento en 2009.

 

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Por sectores y sexo
2007 2008 2009   Var. 2007-08

 
Var. 2008-09

 Número % sobre total Número % sobre total Número % sobre total 
Por sectores

Barcelona 2.190 8.542 28.272 290,0% 231,0%
Agricultura 8 0,4% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%
Industria 937 42,8% 5.701 66,7% 17.539 62,0% 508,4% 207,6%
Construcción 137 6,3% 281 3,3% 913 3,2% 105,1% 224,9%
Servicios 1.108 50,6% 2.560 30,0% 9.820 34,7% 131,0% 283,6%

Catalunya 22.628 44.083 149.721 94,8% 239,6%
Agricultura 84 0,4% 85 0,2% 81 0,1% 1,2% -4,7%
Industria 19.831 87,6% 38.362 87,0% 122.443 81,8% 93,4% 219,2%
Construcción 287 1,3% 1.278 2,9% 4.459 3,0% 345,3% 248,9%
Servicios 2.426 10,7% 4.358 9,9% 22.738 15,2% 79,6% 421,8%

Por sexo
Barcelona 2.190 8.542 28.272 290,0% 231,0%

Hombres 1.479 67,5% 6.862 80,3% 22.114 78,2% 364,0% 222,3%
Mujeres 711 32,5% 1.680 19,7% 6.158 21,8% 136,3% 266,5%

Catalunya 22.628 44.083 149.721 94,8% 239,6%
Hombres 17.500 77,3% 33.141 75,2% 112.101 74,9% 89,4% 238,3%
Mujeres 5.128 22,7% 10.942 24,8% 37.620 25,1% 113,4% 243,8%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

En Catalunya la industria es, con bastante diferencia, el sector con más peso sobre el total de trabajadores afectados 
en 2009, casi el 82% del total. 
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En Barcelona y en Catalunya los expedientes de regulación de empleo afectan más a los hombres que a las mujeres. 
En 2009, el 78,2% de los trabajadores afectados en Barcelona y el 74,9% en Catalunya eran hombres.      

Por otra parte, en Catalunya y en Barcelona, los expedientes de suspensión de ocupación autorizados son los que 
afectan a más trabajadores en 2009, el 73% en la ciudad y el 80% en Catalunya, cuando en 2007, sólo dos años antes, 
afectaban al 12,7% de los trabajadores de Barcelona y al 5,9% de Catalunya.  
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Trabajadores afectados por expedientes de regulació de empleo
2007 2008 2009    Var. 2007-08

 
Var. 2008-09

 Número % sobre total Número % sobre total Número % sobre total
Barcelona 2.190 8.542 28.272 290,0% 231,0%
Autorizados 2.053 93,7% 7.724 90,4% 26.330 93,1% 276,2% 240,9%

Rescisión 1.770 80,8% 3.403 39,8% 4.996 17,7% 92,3% 46,8%
Suspensión 278 12,7% 4.235 49,6% 20.666 73,1% 1423,4% 388,0%
Reducción 5 0,2% 86 1,0% 668 2,4% 1620,0% 676,7%

No autorizados 46 2,1% 210 2,5% 193 0,7% 356,5% -8,1%
Desistidos 91 4,2% 608 7,1% 1.749 6,2% 568,1% 187,7%

Catalunya 22.628 44.083 149.721 94,8% 239,6%
Autorizados 7.728 34,2% 30.223 68,6% 142.357 95,1% 291,1% 371,0%

Rescisión 6.324 27,9% 9.688 22,0% 16.918 11,3% 53,2% 74,6%
Suspensión 1.344 5,9% 19.640 44,6% 120.030 80,2% 1361,3% 511,2%
Reducción 60 0,3% 895 2,0% 5.409 3,6% 1391,7% 504,4%

No autorizados 188 0,8% 9.192 20,9% 1.496 1,0% 4789,4% -83,7%
Desistidos 14.712 65,0% 4.668 10,6% 5.868 3,9% -68,3% 25,7%
% Barcelona/Catalunya 9,7% 19,4% 18,9%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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2.8. Salud laboral
Agencia de Salud Pública de Barcelona

Lesiones por accidente de trabajo  
En Barcelona, el año 2009 se produjeron 36.160 lesiones por accidente de trabajo (LAT) con baja, 358 fueron graves 

y 34 mortales. Respecto al año anterior el total descendió un 15% ; las graves disminuyeron el 14% y las mortales 
aumentaron el 9,7% (hubo tres muertos más que en 2008). 

El 61,5% de los accidentados fueron hombres que, al mismo tiempo, fueron los que sufrieron las lesiones más graves 
(79,1% de las graves y 82,4% de las mortales). Casi el 70% eran personas con ocupaciones manuales, siendo los grupos 
más afectados, entre los hombres, los trabajadores cualificados de la industria y de la construcción, seguidos por el 
grupo de trabajadores no cualificados. Entre las mujeres la mayoría de los accidentes los sufrieron las trabajadoras de 
servicios y comercio seguidas por las no cualificadas.

Más de un 40% de las LAT graves y mortales se produjeron in itinere (45,8% y 41,2%, respectivamente). Una tercera 
parte de las mortales han sido de tipo no traumático. Las lesiones traumáticas en jornada laboral, más estrechamente 
relacionadas con las condiciones del puesto de trabajo, supusieron el 42,2% de las LAT graves y algo más de una 
cuarta parte de las mortales (26,5%). Desde el año 2000 se observa una disminución importante de las lesiones graves, 
mientras que las mortales que se mantuvieron estables hasta 2003, también disminuyeron posteriormente hasta 
2007 (con excepción del año 2006) y presentan un ligero incremento los dos últimos años. Al comparar la magnitud 
de las LAT ocurridas en Barcelona con las del resto de Catalunya, en Barcelona se observa una incidencia menor en las 
producidas durante la jornada laboral y similar a las acaecidas in itinere.

    Evolución de las lesiones por accidente de trabajo graves y mortales 
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Fuente: registro de accidentes de trabajo del Departamento de Trabajo

Enfermedades profesionales
El año 2006 (últimos datos disponibles) en Barcelona se notificaron 617 enfermedades profesionales (EP) con baja 

que afectaron en proporciones similares a mujeres y hombres. La mayoría fueron por fatiga de las vainas tendinosas 
(80,8% en hombres y 70,9% en mujeres), seguidas por las producidas por parálisis de los nervios debida a presión 
(5,8% en hombres y 17,9% en mujeres). La mayoría de las EP declaradas afectaban a la población ocupada en trabajos 
manuales. Las ocupaciones más frecuentes entre las mujeres fueron las de trabajadoras no cualificadas, seguidas por 
las de servicios y comercio;  entre los hombres fueron los trabajadores cualificados de la industria y de la construcción, 
seguidos por operadores de instalaciones y maquinaria. 

El número y la incidencia de las enfermedades profesionales experimenta una tendencia decreciente desde el año 
2001, especialmente en 2006. En comparación con las otras regiones sanitarias de Catalunya la incidencia de las EP es 
significativamente más baja en Barcelona.

Enfermedades relacionadas con el trabajo
De los 511 casos notificados en 2009 a la Unidad de Salud Laboral (USL) de Barcelona (en Catalunya, los trastornos de 

salud relacionados con el trabajo que se atienden en los centros de atención primaria son notificados voluntariamen-
te por los profesionales sanitarios a las USL) casi dos terceras partes afectaron a mujeres (65, 2%). Entre los hombres 
fueron más frecuentes en ocupaciones manuales. Entre las mujeres, la ocupación más frecuente fue la de profesional 
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de ayuda, seguida por la de trabajadoras de servicios y comercio y, entre los hombres, trabajadores cualificados de la 
industria y la construcción, seguidos por trabajadores no cualificados. Entre 2001 y 2009 los casos notificados pasaron 
de 48 a 511(hay que tener en cuenta que durante los primeros años el sistema estaba parcialmente implantado). Los 
problemas de salud de tipo ansioso depresivo han sido los más notificados los últimos años (este año han constituido 
el 70%), seguidos de trastornos musculoesqueléticos (18% en 2009). A diferencia del resto de Catalunya la patología 
ansiosa depresiva es la más notificada en este sistema.

Evolución de las enfermedades relacionadas con el trabajo según diagnóstico y sexo
2004 2005   2006 2007 2008 2009

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total (N) 89 103 108 214 144 258 151 266 206 319 178 333
Sistema musculoesquelético (%) 12,4 7,9 15,7 18,2 22,2 16,3 20,5 20,9 25,7 18,8 20,8 16,2
Sistema respiratorio (%) 2,2 5,0 3,7 2,8 4,9 1,9 2,0 3,0 3,4 2,2 1,7 1,8
Trastornos mentales, comportamiento (%) 71,9 78,2 66,7 72,4 63,9 70,5 66,9 63,1 58,7 66,8 62,4 73,9
Sistema nervioso (%) 2,2 2,0 0,9 1,9 0,7 3,5 2,0 3,4 3,4 2,2 2,2 1,2
Traumatismos y envenenamientos (%) 4,5 2,0 10,2 1,4 3,5 1,9 2,6 2,7 2,4 3,1 3,9 1,5
Otras (%) 6,7 5,0 2,8 3,3 4,9 5,8 6,0 6,8 6,3 6,9 9,0 5,4
Fuente: registro de enfermedades relacionadas con el trabajo. Unidad de Salud Laboral de Barcelona
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 Anexo capítulo II

2.1. Población activa e inactiva. Datos EPA
 
 

Evolución de las principales variables de la población activa de Barcelona. Por trimestres
2008     2009 Variación 

IV t rim 08/09    I I III IV I II III IV
Población activa. Miles 801,9 835,4 820,5 814,8 813,4 803,6 811,8 810,4 -0,5%
Sexo

Hombres 440,8 452,6 440,5 429,1 421,9 424,8 423,8 425,8 -0,8%
% s/ Total 55,0% 54,2% 53,7% 52,7% 51,9% 52,9% 52,2% 52,5%
Mujeres 361,1 382,8 380,0 385,7 391,5 378,8 388,0 384,6 -0,3%
% s/ Total 45,0% 45,8% 46,3% 47,3% 48,1% 47,1% 47,8% 47,5%

Edad
De 16 a 19 años 7,6 10,5 14,0 11,3 8,3 10,6 15,5 10,1 -10,6%
% s/ Total 0,9% 1,3% 1,7% 1,4% 1,0% 1,3% 1,9% 1,2%
De 20 a 24 años 40,4 47,5 50,5 51,0 53,4 50,3 57,7 59,2 16,1%
% s/ Total 5,0% 5,7% 6,2% 6,3% 6,6% 6,3% 7,1% 7,3%
De 25 a 54 años 635,8 652,8 629,8 624,3 618,1 613,9 616,1 613,4 -1,7%
% s/ Total 79,3% 78,1% 76,8% 76,6% 76,0% 76,4% 75,9% 75,7%
Más de 55 años 118,1 124,6 126,2 128,2 133,6 128,8 122,5 127,7 -0,4%
% s/ Total 14,7% 14,9% 15,4% 15,7% 16,4% 16,0% 15,1% 15,8%

Nacionalidad
Española 629,9 654,7 661,0 642,4 639,1 618,7 640,9 649,4 1,1%
% s/ Total 78,6% 78,4% 80,6% 78,8% 78,6% 77,0% 78,9% 80,1%
Estrangera 172,0 180,7 159,5 172,4 174,3 184,9 170,9 161,0 -6,6%
% s/ Total 21,4% 21,6% 19,4% 21,2% 21,4% 23,0% 21,1% 19,9%

Nivel formativo
Sin estudios y primaria 105,2 115,7 100,1 105,7 108,4 115,7 119,7 117,6 11,3%
% s/ Total 13,1% 13,8% 12,2% 13,0% 13,3% 14,4% 14,7% 14,5%
Ed. secundaria. 1a. etapa 137,9 140,7 130,9 133,8 133,3 129,4 133,7 132,6 -0,9%
% s/ Total 17,2% 16,8% 16,0% 16,4% 16,4% 16,1% 16,5% 16,4%
Ed. secundaria. 2a. etapa 209,2 219,2 212,4 200,7 196,9 187,4 196,0 191,2 -4,7%
% s/ Total 26,1% 26,2% 25,9% 24,6% 24,2% 23,3% 24,1% 23,6%
Educación superior 349,6 359,8 377,1 374,6 374,8 371,1 362,4 369,0 -1,5%
% s/ Total 43,6% 43,1% 46,0% 46,0% 46,1% 46,2% 44,6% 45,5%

Sector  económico
Agricultura 0,0 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 2,0 0,0 -100,0%
% s/ Total 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0%
Industria 106,5 114,1 101,3 94,0 101,0 99,2 88,6 86,3 -8,2%
% s/ Total 13,3% 13,7% 12,3% 11,5% 12,4% 12,3% 10,9% 10,6%
Construcción 63,8 65,7 62,0 60,7 58,2 50,8 50,3 49,5 -18,5%
% s/ Total 8,0% 7,9% 7,6% 7,4% 7,2% 6,3% 6,2% 6,1%
Servicios 608,5 633,7 634,8 631,0 616,5 610,7 631,2 626,9 -0,6%
% s/ Total 75,9% 75,9% 77,4% 77,4% 75,8% 76,0% 77,8% 77,4%
Parado > 1 año 18,0 14,4 11,5 19,9 24,1 29,7 25,3 35,4 77,9%
% s/ Total 2,2% 1,7% 1,4% 2,4% 3,0% 3,7% 3,1% 4,4%
Busca 1r. empleo 5,1 7,0 10,3 8,7 13,1 12,7 14,4 12,3 41,4%
% s/ Total 0,6% 0,8% 1,3% 1,1% 1,6% 1,6% 1,8% 1,5%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Evolución de la población activa de Barcelona. Por trimestres
En miles   % de variación

 Total  Agric. Indust. Constr. Servicios  Parados 
> 1 año

Demandante 
1r. empleo Total  Agric. Indust.  Constr. Servicios  Parados 

> 1 año
Demandante 
de 1r. empleo

2007    
I trim. 807,6 0,4 113,3 73,4 599,7 17,1 3,7
II trim. 799,9 1,4 119,6 61,8 594,2 17,1 5,8
III trim. 813,5 0,6 118,0 59,9 610,6 18,5 5,9
IV trim. 811,6 0,0 114,8 67,2 609,1 14,9 5,6

2008      

I trim. 801,9 0,0 106,5 63,8 608,5 18,0 5,1 -0,7 -100,0 -6,0 -13,1 1,5 5,3 37,8

II trim. 835,4 0,5 114,1 65,7 633,7 14,4 7,0 4,4 -64,3 -4,6 6,3 6,6 -15,8 20,7

III trim. 820,5 0,6 101,3 62,0 634,8 11,5 10,3 0,9 0,0 -14,2 3,5 4,0 -37,8 74,6

IV trim. 814,8 0,5 94,0 60,7 631,0 19,9 8,7 0,4 100,0 -18,1 -9,7 3,6 33,6 55,4

2009    

I trim. 813,4 0,5 101,0 58,2 616,5 24,1 13,1 1,4 100,0 -5,2 -8,8 1,3 33,9 156,9

II trim. 803,6 0,5 99,2 50,8 610,7 29,7 12,7 -3,8 0,0 -13,1 -22,7 -3,6 106,3 81,4

III trim. 811,8 2,0 88,6 50,3 631,2 25,3 14,4 -1,1 233,3 -12,5 -18,9 -0,6 120,0 39,8

IV trim. 810,4 0,0 86,3 49,5 626,9 35,4 12,3 -0,5 -100,0 -8,2 -18,5 -0,6 77,9 41,4
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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2.2. Población ocupada 

Principales variables de la población ocupada de Barcelona según la EPA. Por trimestres
   2008    2009 Var. IV trim. 08/09    I II III IV I II III IV

Total. Miles 743,7 776,8 756,5 746,9 704,3 699,9 704,2 687,4 -8,0%
Situación profesional

Asalariados sector privado 530,5 554,2 523,8 517,7 492,4 493,7 490,5 475,1 -8,2%
% s/ Total 71,3% 71,3% 69,2% 69,3% 69,9% 70,5% 69,7% 69,1%
Asalariados sector público 90,4 95,3 102,5 101,0 104,1 98,6 106,2 107,0 5,9%
% s/ Total 12,2% 12,3% 13,5% 13,5% 14,8% 14,1% 15,1% 15,6%
Empresarios 119,7 125,0 124,5 122,6 103,9 103,3 104,0 104,4 -14,8%
% s/ Total 16,1% 16,1% 16,5% 16,4% 14,8% 14,8% 14,8% 15,2%
Otros 3,1 2,3 5,7 5,6 3,9 4,3 3,5 0,9 -83,9%
% s/ Total 0,4% 0,3% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1%

Sexo
Hombres 411,2 418,9 402,2 396,0 366,1 364,6 368,5 358,2 -9,5%
% s/ Total 55,3% 53,9% 53,2% 53,0% 52,0% 52,1% 52,3% 52,1%
Mujeres 332,5 357,9 354,3 350,9 338,2 335,3 335,7 329,2 -6,2%
% s/ Total 44,7% 46,1% 46,8% 47,0% 48,0% 47,9% 47,7% 47,9%

Edad
De 16 a 19 años 5,7 6,4 7.9 6.8 3,5 6,5 7,4 3,7 -45,6%
% s/ Total 0,8% 0,8% 1,0% 0,9% 0,5% 0,9% 1,1% 0,5%
De 20 a 24 años 32,2 40,4 40,8 41,4 37,7 36,1 43,3 39,8 -3,9%
% s/ Total 4,3% 5,2% 5,4% 5,5% 5,4% 5,2% 6,1% 5,8%
De 25 a 54 años 592,9 613,8 584,2 577,4 539,6 542,8 538,2 525,3 -9,0%
% s/ Total 79,7% 79,0% 77,2% 77,3% 76,6% 77,6% 76,4% 76,4%
Más de 55 años 112,9 116,2 123,6 121,3 123,5 114,5 115,3 118,6 -2,2%
% s/ Total 15,2% 15,0% 16,3% 16,2% 17,5% 16,4% 16,4% 17,3%

Nacionalidad
Española 590,5 614,1 621,6 593,9 570,9 553,8 569,3 564,0 -5,0%
% s/ Total 79,4% 79,1% 82,2% 79,5% 81,1% 79,1% 80,8% 82,0%
Estranjera 153,2 162,7 134,9 153,0 133,4 146,1 134,9 123,4 -19,3%
% s/ Total 20,6% 20,9% 17,8% 20,5% 18,9% 20,9% 19,2% 18,0%

Nivel formativo
Sin estudios y primaria 92,7 98,4 87,4 97,4 90,7 92,7 98,1 93,8 -3,7%
% s/ Total 12,5% 12,7% 11,6% 13,0% 12,9% 13,2% 13,9% 13,6%
Secundaria 1a. etapa 125,9 127,1 119,8 118,8 102,5 103,3 108,4 98,9 -16,8%
% s/ Total 16,9% 16,4% 15,8% 15,9% 14,6% 14,8% 15,4% 14,4%
Secundaria 2a. etapa 196,3 204,3 193,7 173,7 166,2 157,6 160,4 154,1 -11,3%
% s/ Total 26,4% 26,3% 25,6% 23,3% 23,6% 22,5% 22,8% 22,4%
Educación superior 328,8 347,0 355,6 357,0 344,9 346,3 337,3 340,6 -4,6%
% s/ Total 44,2% 44,7% 47,0% 47,8% 49,0% 49,5% 47,9% 49,5%

Sector económico
Agricultura 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,0 -100,0%
% s/ Total 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0%
Industria 105,8 111,9 99,2 89,6 92,3 91,0 81,9 81,5 -9,0%
% s/ Total 14,2% 14,4% 13,1% 12,0% 13,1% 13,0% 11,6% 11,9%
Construcción 58,2 58,5 50,3 52,7 44,4 42,1 41,2 35,5 -32,6%
% s/ Total 7,8% 7,5% 6,6% 7,1% 6,3% 6,0% 5,9% 5,2%
Servicios 579,7 605,9 606,5 604,1 567,1 566,3 579,1 570,4 -5,6%
% s/ Total 77,9% 78,0% 80,2% 80,9% 80,5% 80,9% 82,2% 83,0%

Asalariados. Miles 620,9 649,5 626,3 618,7 596,5 592,4 596,7 582,1 -5,9%
Tipos de contrato

Indefinido 501,5 513,0 501,7 510,9 493,9 483,4 482,6 473,2 -7,4%
% s/ Total 80,8% 79,0% 80,1% 82,6% 82,8% 81,6% 80,9% 81,3%
Temporal 119,4 136,5 124,6 107,8 102,6 109,0 114,1 108,9 1,0%
% s/ Total 19,2% 21,0% 19,9% 17,4% 17,2% 18,4% 19,1% 18,7%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Población ocupada en Barcelona por ramas de actividad. Por trimestres
   2008   2009 Variación IV 

trim. 08/09   I II III IV I II III IV
Población ocupada no agraria. Miles 743,7 776,3 756,0 746,4 703,8 699,4 702,2 687,4 -7,9%
Por ramas de actividad (CCAE-2009)
Alimentación, textil, madera, papel y artes gráficas 34,3 40,1 31,9 27,4 27,0 24,7 22,6 20,5 -25,2%
 % s/ Total 4,6% 5,2% 4,2% 3,7% 3,8% 3,5% 3,2% 3,0%
Energía, agua, química, caucho y metalurgia, maquinaria, 
material  eléctrico y de transporte 71,6 71,8 67,2 62,2 65,3 66,3 59,3 60,9 -2,1%

 % s/ Total 9,6% 9,2% 8,9% 8,3% 9,3% 9,5% 8,4% 8,9%
Construcción 58,2 58,5 50,3 52,7 44,4 42,1 41,2 35,5 -32,6%
 % s/ Total 7,8% 7,5% 6,7% 7,1% 6,3% 6,0% 5,9% 5,2%
 Comercio y reparaciones, hostelería 146,2 150,2 148,5 145,1 133,8 139,2 154,7 149,8 3,2%
 % s/ Total 19,7% 19,3% 19,6% 19,4% 19,0% 19,9% 22,0% 21,8%
Transportes y almacenamiento 40,9 39,0 43,3 45,1 40,1 36,0 39,0 40,4 -10,4%
 % s/ Total 5,5% 5,0% 5,7% 6,0% 5,7% 5,1% 5,6% 5,9%
Información y comunicaciones 36,7 40,4 46,1 48,2 41,2 37,9 38,7 44,1 -8,5%
 % s/ Total 4,9% 5,2% 6,1% 6,5% 5,9% 5,4% 5,5% 6,4%
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, 
administrativas y servicios auxiliares 149,4 165,5 161,1 152,6 137,6 141,4 139,7 126,5 -17,1%

% s/ Total 20,1% 21,3% 21,3% 20,4% 19,6% 20,2% 19,9% 18,4%
Administración pública, Educación y Sanidad 133,1 142,4 143,4 151,4 149,1 145,3 146,5 151,6 0,1%
% s/ Total 17,9% 18,3% 19,0% 20,3% 21,2% 20,8% 20,9% 22,1%
Actividades culturales y deportivas y otros 73,3 68,4 64,2 61,7 65,3 66,5 60,5 58,1 -5,8%
% s/ Total 9,9% 8,8% 8,5% 8,3% 9,3% 9,5% 8,6% 8,5%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Afiliados a la Seguridad Social

 

Afiliados a la Seguridad Social en Barcelona por ramas de actividad según CCAE 2009
Afiliación en  diciembre Régimen general    Autónomos
 2008 2009 Variación 2008 2009 Variación 
Total 917.061 880.584 -4,0% 121.170 115.972 -4,3%
Agricultura, ganadería y pesca 311 297 -4,5% 153 147 -3,9%
% s/ Total 0% 0,0% 0% 0,1%
Industrias extractivas 85 67 -21,2% 11 9 -18,2%
% s/ Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Industrias manufactureras 78.723 68.895 -12,5% 8.417 7.746 -8,0%
% s/ Total 9% 7,8% 7% 6,7%
Energía eléctrica y gas 2.573 2.513 -2,3% 21 21 0,0%
% s/ Total 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Agua, saneamiento,  residuos 11.423 11.936 4,5% 36 33 -8,3%
% s/ Total 1% 1,4% 0% 0,0%
Construcción 49.139 42.653 -13,2% 11.461 9.891 -13,7%
% s/ Total 5,4% 4,8% 9,5% 8,5%
Comercio y reparaciones 142.142 132.862 -6,5% 29.690 28.550 -3,8%
% s/ Total 15% 15,1% 25% 24,6%
 Transportes y almacenamiento 41.841 40.332 -3,6% 9.235 8.706 -5,7%
% s/ Total 4,6% 4,6% 7,6% 7,5%
Hostelería 56.892 55.394 -2,6% 10.119 10.062 -0,6%
% s/ Total 6% 6,3% 8% 8,7%
Información y comunicaciones 47.785 45.322 -5,2% 4.305 4.196 -2,5%
% s/ Total 5,2% 5,1% 3,6% 3,6%
Actividades financieras y seguros 42.843 41.546 -3,0% 2.033 2.008 -1,2%
% s/ Total 5% 4,7% 2% 1,7%
Actividades inmobiliarias 9.402 9.179 -2,4% 2.280 2.242 -1,7%
% s/ Total 1,0% 1,0% 1,9% 1,9%
Actividades profesionales técnicas 70.977 69.119 -2,6% 15.652 15.618 -0,2%
% s/ Total 8% 7,8% 13% 13,5%
Actividades administratives y serv. auxiliares 96.748 90.664 -6,3% 6.948 6.584 -5,2%
% s/ Total 10,5% 10,3% 5,7% 5,7%
Administración pública 78.827 79.447 0,8% 15 19 26,7%
% s/ Total 9% 9,0% 0% 0,0%
Educación 56.793 58.415 2,9% 2.641 2.680 1,5%
% s/ Total 6,2% 6,6% 2,2% 2,3%
Actividades sanitarias y servicios sociales 78.956 80.965 2,5% 4.436 4.488 1,2%
% s/ Total 9% 9,2% 4% 3,9%
Actividades artísticas y recreativas 19.693 19.788 0,5% 4.874 4.697 -3,6%
% s/ Total 2,1% 2,2% 4,0% 4,1%
Otros servicios 27.143 26.326 -3,0% 8.837 8.271 -6,4%
% s/ Total 3% 3,0% 7% 7,1%
Hogares que emplean personal doméstico 4.472 4.544 1,6% 6 4 -33,3%
% s/ Total 0,5% 0,5% 0,0% 0,0%
Organismos extraterritoriales 293 320 9,2% 0 0 0,0%
% s/ Total 0% 0,0% 0% 0,0%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Afiliados a la Seguridad Social en Catalunya por ramas de actividad según CCAE 2009. Afiliación en diciembre
Régimen General   Autónomos

2008 2009  Variación 2008 2009  Variación 
Total trabajadores 2.588.983 2.453.538 -5,2% 576.526 545.134 -5,4%
Agricultura, ganadería y pesca 7.386 7.681 4,0% 28.582 27.289 -4,5%
% s/ Total 0,3% 0,3% 5,0% 5,0%
Industrias extractivas 3.516 3.120 -11,3% 282 264 -6,4%
% s/ Total grupo 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Industrias manufactureras 470.033 415.224 -11,7% 52.489 48.893 -6,9%
% s/ Total 18,2% 16,9% 9,1% 9,0%
Energía eléctrica y gas 5.127 5.005 -2,4% 123 132 7,3%
% s/ Total grupo 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Agua, saneamiento,  residuos 24.607 25.066 1,9% 398 373 -6,3%
% s/ Total 1,0% 1,0% 0,1% 0,1%
Construcción 218.456 183.133 -16,2% 99.990 85.098 -14,9%
% s/ Total grupo 8,4% 7,5% 17,3% 15,6%
Comercio y  reparaciones 461.345 433.777 -6,0% 132.712 128.507 -3,2%
% s/ Total 17,8% 17,7% 23,0% 23,6%
 Transportes y almacenamiento 119.615 113.986 -4,7% 45.425 42.861 -5,6%
% s/ Total grupo 4,6% 4,6% 7,9% 7,9%
Hostelería 149.103 145.931 -2,1% 51.158 50.649 -1,0%
% s/ Total 5,8% 5,9% 8,9% 9,3%
Información y comunicaciones 71.194 67.624 -5,0% 11.033 10.934 -0,9%
% s/ Total grupo 2,7% 2,8% 1,9% 2,0%
Actividades financieras y seguros 72.331 70.154 -3,0% 8.218 8.119 -1,2%
% s/ Total 2,8% 2,9% 1,4% 1,5%
Actividades inmobiliarias 17.087 16.582 -3,0% 6.541 6.185 -5,4%
% s/ Total grupo 0,7% 0,7% 1,1% 1,1%
Actividades profesionales, técnicas 134.653 131.421 -2,4% 39.368 40.482 2,8%
% s/ Total 5,2% 5,4% 6,8% 7,4%
Activ. administrativas y serv. auxiliares 201.251 191.959 -4,6% 24.634 21.960 -10,9%
% s/ Total grupo 7,8% 7,8% 4,3% 4,0%
Administración pública 172.658 176.443 2,2% 80 84 5,0%
% s/ Total 6,7% 7,2% 0,0% 0,0%
Educación 128.829 132.102 2,5% 9.601 9.630 0,3%
% s/ Total grupo 5,0% 5,4% 1,7% 1,8%
Actividades sanitarias y servicios sociales 216.823 222.217 2,5% 13.397 13.688 2,2%
% s/ Total 8,4% 9,1% 2,3% 2,5%
Actividades artísticas y recreativas 43.492 42.958 -1,2% 12.417 11.866 -4,4%
% s/ Total grupo 1,7% 1,8% 2,2% 2,2%
Otros servicios 65.080 62.622 -3,8% 39.971 38.025 -4,9%
% s/ Total 2,5% 2,6% 6,9% 7,0%
Hogares que emplean personal doméstico 6.098 6.206 1,8% 106 93 -12,3%
% s/ Total grupo 0,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Organismos extraterritoriales 299 327 9,4% 1 2 100,0%
% s/ Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Evolución de la afiliación al régimen general. Por sectores. Afiliación en diciembre
Total Agricultura Industria Construcción Servicios No clasificados

1998 745.462 311 126.232 37.450 580.781 688
% s/ Total 0,0% 16,9% 5,0% 77,9% 0,1%
1999 780.195 1.166 126.904 41.837 610.249 39
% s/ Total 0,1% 16,3% 5,4% 78,2% 0,0%
2000 820.913 1.228 128.315 45.591 645.747 32
% s/ Total 0,1% 15,6% 5,6% 78,7% 0,0%
2001 832.548 1.154 121.449 45.250 664.673 22
% s/ Total 0,1% 14,6% 5,4% 79,8% 0,0%
2002 841.322 1.202 117.837 47.127 675.137 19
% s/ Total 0,1% 14,0% 5,6% 80,2% 0,0%
2003 855.341 1.280 116.638 46.599 690.479 345
% s/ Total 0,1% 13,6% 5,4% 80,7% 0,0%
2004 866.964 1.313 112.955 45.351 707.178 167
% s/ Total 0,2% 13,0% 5,2% 81,6% 0,0%
2005 904.935 1.664 111.839 50.511 740.921 0
% s/ Total 0,2% 12,4% 5,6% 81,9% 0,0%
2006 935.931 1.734 106.484 51.973 775.740 0
% s/ Total 0,2% 11,4% 5,6% 82,9% 0,0%
2007 953.000 2.175 101.477 51.236 798.112 0
% s/ Total 0,2% 10,6% 5,4% 83,7% 0,0%
2008 917.061 311 92.804 49.139 774.807 0
% s/ Total 0,0% 10,1% 5,4% 84,5% 0,0%
2009 880.584 297 83.411 42.653 754.223 0
% s/ Total 0,0% 9,5% 4,8% 85,7% 0,0%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. Nota: Hasta el año 2007 se utiliza el 
censo de actividades según CCAE-93. Para los años 2008 y 2009 el CCAE 2009
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2.3. Contratación 
 

Evolución de la contratación laboral indefinida en Barcelona. Por tipo de contrato
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009   

Ordinario tiempo indefinido 26.921 23.914 29.641 33.446 58.331 76.060 73.542 45.647
% s/ Total 25,8% 25,9% 27,9% 29,0% 38,8% 48,6% 50,9% 46,5%
Fomento de la contratación indefinida 16.259 12.999 14.699 14.382 26.175 32.049 25.302 18.043
% s/ Total 15,6% 14,1% 13,8% 12,4% 17,4% 20,5% 17,5% 18,4%
Minusválidos 583 466 648 751 660 707 603 468
% s/ Total 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5%
Convertidos en indefinidos 40.257 36.179 40.643 44.017 65.051 47.596 45.141 33.989
% s/ Total 38,5% 39,2% 38,3% 38,1% 43,3% 30,4% 31,2% 34,6%
Tiempo parcial indefinido 19.705 18.243 20.380 22.900 0 0 0 0
% s/ Total 18,9% 19,8% 19,2% 19,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Parados en situación de exclusión social 719 393 177 33 0 0 0 0
% s/ Total 0,7% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total indefinidos 104.444 92.194 106.188 115.529 150.217 156.412 144.588 98.147
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

Contratación laboral indefinida en Barcelona. Por sexo y tipo de contrato
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 2008- 09   

Ordinario tiempo indefinido 23.914 29.641 33.446 58.331 76.060 73.542 45.647 -37,9%
Hombres 15.627 19.089 21.709 33.749 41.310 40.795 25.479 -37,5%
% s/ Total modalidad 65,3% 64,4% 64,9% 57,9% 54,3% 55,5% 55,8%
Mujeres 8.287 10.552 11.737 24.582 34.750 32.747 20.168 -38,4%
% s/ Total modalidad 34,7% 35,6% 35,1% 42,1% 45,7% 44,5% 44,2%

Fomento de la contratación indefinida 12.999 14.699 14.382 26.175 32.049 25.302 18.043 -28,7%
Hombres 4.782 5.209 4.948 8.151 10.768 8.880 6.869 -22,6%
% s/ Total modalidad 36,8% 35,4% 34,4% 31,1% 33,6% 35,1% 38,1%
Mujeres 8.217 9.490 9.434 18.024 21.281 16.422 11.174 -32,0%
% s/ Total modalidad 63,2% 64,6% 65,6% 68,9% 66,4% 64,9% 61,9%

Minusválidos 466 648 751 660 707 603 468 -22,4%
Hombres 279 391 405 348 431 343 253 -26,2%
% s/ Total modalidad 59,9% 60,3% 53,9% 52,7% 61,0% 56,9% 54,1%
Mujeres 187 257 346 312 276 260 215 -17,3%
% s/ Total modalidad 40,1% 39,7% 46,1% 47,3% 39,0% 43,1% 45,9%

Convertidos en indefinidos 36.179 40.643 44.017 65.051 47.596 45.141 33.989 -24,7%
 Hombres 18.474 21.091 22.189 32.665 23.399 21.626 16.237 -24,9%
% s/ Total modalidad 51,1% 51,9% 50,4% 50,2% 49,2% 47,9% 47,8%
Mujeres 17.705 19.552 21.828 32.386 24.197 23.515 17.752 -24,5%
% s/ Total modalidad 48,9% 48,1% 49,6% 49,8% 50,8% 52,1% 52,2%

Total indefinidos 92.194 106.188 115.529 150.217 156.412 144.588 98.147 -32,1%
Hombres 46.416 53.573 57.941 74.913 75.908 71.644 48.838 -31,8%
% s/ Total 50,3% 50,5% 50,2% 49,9% 48,5% 49,6% 49,8%
Mujeres 45.778 52.615 57.588 75.304 80.504 72.944 49.309 -32,4%
% s/ Total 49,7% 49,5% 49,8% 50,1% 51,5% 50,4% 50,2%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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Contratación laboral temporal en Barcelona. Por sexo y tipo de contrato
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 2 008-09   

Prácticas 5.381 4.978 5.146 4.119 3.441 2.822 -18,0%
Hombres 
% s/ Total modalidad

2.443 2.274 2.379 1.789 1.467 1.089 -25,8%
45,4% 45,7% 46,2% 43,4% 42,6% 38,6%

Mujeres 2.938 2.704 2.767 2.330 1.974 1.733 -12,2%
% s/ Total modalidad 54,6% 54,3% 53,8% 56,6% 57,4% 61,4%

Tiempo parcial temporal 246.729 268.519 0 0 0 0 0,0%
Hombres 87.544 95.404 0 0 0 0 0,0%
% s/ Total modalidad 35,5% 35,5%  
Mujeres 159.185 173.115 0 0 0 0 0,0%
% s/ Total modalidad 64,5% 64,5%  

Minusválidos 931 1.156 761 788 689 619 -10,2%
Hombres 482 612 467 442 413 390 -5,6%
% s/ Total modalidad 51,8% 52,9% 61,4% 56,1% 59,9% 63,0%
Mujeres 449 544 294 346 276 229 -17,0%
% s/ Total modalidad 48,2% 47,1% 38,6% 43,9% 40,1% 37,0%

Obra o servicio 160.692 163.894 275.176 275.136 273.351 243.813 -10,8%
Hombres 102.163 104.274 148.225 147.021 145.545 130.974 -10,0%
% s/ Total modalidad 63,6% 63,6% 53,9% 53,4% 53,2% 53,7%
Mujeres 58.529 59.620 126.951 128.115 127.806 112.839 -11,7%
% s/ Total modalidad 36,4% 36,4% 46,1% 46,6% 46,8% 46,3%

Eventuales circunstancias producción 229.067 241.665 357.890 349.795 315.990 258.872 -18,1%
Hombres 122.418 129.610 174.750 169.739 154.827 127.226 -17,8%
% s/ Total modalidad 53,4% 53,6% 48,8% 48,5% 49,0% 49,1%
Mujeres 106.649 112.055 183.140 180.056 161.163 131.646 -18,3%
% s/ Total modalidad 46,6% 46,4% 51,2% 51,5% 51,0% 50,9%

Interinidad 76.380 83.236 115.879 121.079 142.682 144.105 1,0%
Hombres 20.749 23.315 28.664 28.856 33.234 34.115 2,7%
% s/ Total modalidad 27,2% 28,0% 24,7% 23,8% 23,3% 23,7%
Mujeres 55.631 59.921 87.215 92.223 109.448 109.990 0,5%
% s/ Total modalidad 72,8% 72,0% 75,3% 76,2% 76,7% 76,3%

Sustitución jubilación 64 años 23 24 38 31 45 46 2,2%
Hombres 9 18 26 18 31 26 -16,1%
% s/ Total modalidad 39,1% 75,0% 68,4% 58,1% 68,9% 56,5%
Mujeres 14 6 12 13 14 20 42,9%
% s/ Total modalidad 60,9% 25,0% 31,6% 41,9% 31,1% 43,5%

Jubilación parcial 0 0 1.157 1.559 1.908 1.895 -0,7%
Hombres 0 0 705 998 1.284 1.200 -6,5%
% s/ Total modalidad 0,0% 0,0% 56,8% 59,0% 62,4% 62,9%
Mujeres 0 0 452 561 624 695 11,4%
% s/ Total modalidad 0,0% 0,0% 36,4% 33,2% 30,3% 36,4%

Formación 2.719 1.657 1.789 1.103 807 919 13,9%
Hombres 1.777 1.076 1.294 775 519 550 6,0%
% s/ Total modalidad 65,4% 64,9% 72,3% 70,3% 64,3% 59,8%
Mujeres 942 581 495 328 288 369 28,1%
% s/ Total modalidad 34,6% 35,1% 27,7% 29,7% 35,7% 40,2%

Relevo 682 1.084 1.242 1.691 2.058 1.907 -7,3%
Hombres 371 610 639 863 1.084 976 -10,0%
% s/ Total modalidad 54,4% 56,3% 51,4% 51,0% 52,7% 51,2%
Mujeres 311 474 603 828 974 931 -4,4%
% s/ Total modalidad 45,6% 43,7% 48,6% 49,0% 47,3% 48,8%

Temporales de inserción 2.000 433 34 0 7 21 200,0%
Hombres 1.223 305 28 0 0 2 100,0%
% s/ Total modalidad 61,2% 70,4% 82,4% 0,0% 9,5%
Mujeres 777 128 6 0 7 19 171,4%
% s/ Total modalidad 38,9% 29,6% 17,6% 100,0% 90,5%

Otros 4.734 5.094 3.432 3.483 3.788 3.113 -17,8%
Hombres 2.524 2.394 1.491 2.056 2.369 1.781 -24,8%
% s/ Total modalidad 53,3% 47,0% 43,4% 59,0% 62,5% 57,2%
Mujeres 2.210 2.700 1.941 1.427 1.419 1.332 -6,1%
% s/ Total modalidad 46,7% 53,0% 56,6% 41,0% 37,5% 42,8%

Total temporales 729.338 771.740 762.544 758.784 744.766 658.132 -11,6%
Hombres 341.703 359.892 358.668 352.557 340.773 298.329 -12,5%
% s/ Total 46,9% 46,6% 47,0% 46,5% 45,8% 45,3%
Mujeres 387.635 411.848 403.876 406.227 403.993 359.803 -10,9%
% s/ Total 53,1% 53,4% 53,0% 53,5% 54,2% 54,7%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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Evolución de la contratación temporal en Barcelona. Por sexo y tipo de contrato
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009   

Prácticas 5.348 4.912 5.381 4.978 5.146 4.119 3.441 2.822
% s/ Total 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4%
Tiempo parcial temporal 186.896 178.903 246.729 268.519 0 0 0 0
% s/ Total 30,5% 30,9% 33,8% 34,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Minusválidos 1.252 730 931 1.156 761 788 689 619
% s/ Total 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Obra o servicio 144.851 133.246 160.692 163.894 275.176 275.136 273.351 243.813
% s/ Total 23,7% 23,0% 22,0% 21,2% 36,1% 36,3% 36,7% 37,1%
Eventuales circunstancias producción 192.712 192.597 229.067 241.665 357.890 349.795 315.990 258.872
% s/ Total 31,5% 33,2% 31,4% 31,3% 46,9% 46,1% 42,4% 39,4%
Interinidad 62.726 61.156 76.380 83.236 115.879 121.079 142.682 144.105
% s/ Total 10,2% 10,5% 10,5% 10,8% 15,2% 16,0% 19,2% 21,9%
Sustitución jubilación 64 años 12 10 23 24 38 31 45 46
% s/ Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jubilación parcial 0 0 0 0 1.157 1.559 1.908 1.895
% s/ Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1%
Relevo 413 474 682 1.084 1.242 1.691 2.058 1.907
% s/ Total 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
Formación 2.723 2.528 2.719 1.657 1.789 1.103 807 919
% s/ Total 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Temporales de inserción 1.611 1.594 2.000 433 34 0 7 21
% s/ Total 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros 13.872 3.535 4.734 5.094 3.432 3.483 3.788 3.113
% s/ Total 2,3% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Total temporales 612.416 579.685 729.338 771.740 762.544 758.784 744.766 658.132
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

 

Evolución de la contratación en Barcelona. Por nacionalidad
2006 2007 2008 2009 Var. 2006- 09  Var. 2008- 09   

Total 912.761 915.196 889.354 756.279 -17,1% -15,0%   
Españoles 676.383 652.785 632.438 542.776 -19,8% -14,2%

Indefinidos 113.361 116.296 104.588 69.227 -38,9% -33,8%
% s/ Total grup 16,8% 17,8% 16,5% 12,8%
Temporales 563.022 536.489 527.850 473.549 -15,9% -10,3%
% s/ Total grup 83,2% 82,2% 83,5% 87,2%
% total contratos 74,1% 71,3% 71,1% 71,8%    

Extranjeros 236.378 262.411 256.916 213.503 -9,7% -16,9%
Indefinidos 36.856 40.116 40.000 28.920 -21,5% -27,7%
% s/ Total grup 15,6% 15,3% 15,6% 13,5%
Temporales 199.522 222.295 216.916 184.583 -7,5% -14,9%
% s/ Total grup 84,4% 84,7% 84,4% 86,5%
% total contratos 25,9% 28,7% 28,9% 28,2%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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Evolución de la contratación laboral en Barcelona. Por edad
2006 2007 2008 2009 Var. 2006- 09 Var. 2008- 09   

Total 912.761 915.196 889.354 756.279 -17,1% -15,0%   
Menores de20 años

Total 60.274 64.236 53.844 34.514 -42,7% -35,9%
Indefinidos 6.190 8.172 7.190 3.164 -48,9% -56,0%
% s/ Total grupo 10,3% 12,7% 13,4% 9,2%
Temporales 54.084 56.064 46.654 31.350 -42,0% -32,8%
% s/ Total grupo 89,7% 87,3% 86,6% 90,8%
sobre total contratos 6,6% 7,0% 6,1% 4,6%    

De 20 a 24 años
Total 206.432 203.453 195.030 158.410 -23,3% -18,8%
Indefinidos 25.542 26.641 24.511 15.200 -40,5% -38,0%
% s/ Total grupo 12,4% 13,1% 12,6% 9,6%
Temporales 180.890 176.812 170.519 143.210 -20,8% -16,0%
% s/ Total grupo 87,6% 86,9% 87,4% 90,4%
% sobre total contratos 22,6% 22,2% 21,9% 20,9%    

De 25 a 29 años
Total 212.007 204.614 196.504 165.857 -21,8% -15,6%
Indefinidos 37.385 37.656 33.886 21.754 -41,8% -35,8%
% s/ Total grup 17,6% 18,4% 17,2% 13,1%
Temporales 174.622 166.958 162.618 144.103 -17,5% -11,4%
% s/ Total grup 82,4% 81,6% 82,8% 86,9%
% sobre total contratos 23,2% 22,4% 22,1% 21,9%    

De 30 a 44 años
Total 320.645 325.700 326.885 292.529 -8,8% -10,5%
Indefinidos 59.452 62.216 58.625 42.293 -28,9% -27,9%
% s/ Total grup 18,5% 19,1% 17,9% 14,5%
Temporales 261.193 263.484 268.260 250.236 -4,2% -6,7%
% s/ Total grupo 81,5% 80,9% 82,1% 85,5%
 sobre total contratos 35,1% 35,6% 36,8% 38,7%    

Mayores de 45 años
Total 113.403 117.193 117.091 104.969 -7,4% -10,4%
Indefinidos 21.648 21.727 20.376 15.736 -27,3% -22,8%
% s/ Total grupo 19,1% 18,5% 17,4% 15,0%
Temporales 91.755 95.466 96.715 89.233 -2,7% -7,7%
% s/ Total grupo 80,9% 81,5% 82,6% 85,0%
% sobre total contratos 12,4% 12,8% 13,2% 13,9%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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2.4 Población parada

Población parada de Barcelona según la EPA. Por trimestres
                                             2008      2009 Var. IV

   trim. 2008-09 I II III IV I II III IV
Total. Miles 58,2 58,6 64,0 67,8 109,1 103,7 107,6 123,0 81,4%

Por sexo
Hombres 29,6 33,8 38,3 33,1 55,8 60,2 55,3 67,6 104,2%
% s/ Total 50,9% 57,7% 59,8% 48,8% 51,1% 58,1% 51,4% 55,0%
Mujeres 28,6 24,8 25,7 34,7 53,3 43,5 52,3 55,4 59,7%
% s/ Total 49,1% 42,3% 40,2% 51,2% 48,9% 41,9% 48,6% 45,0%

Por edad
De 16 a 19 años 1,9 4,1 6,0 4,5 4,8 4,1 8,2 6,4 42,2%
% s/ Total 3,3% 7,0% 9,4% 6,6% 4,4% 4,0% 7,6% 5,2%
De 20 a 24 años 8,2 7,1 9,7 9,6 15,7 14,2 14,3 19,4 102,1%
% s/ Total 14,1% 12,1% 15,2% 14,2% 14,4% 13,7% 13,3% 15,8%
De 25 a 54 años 42,8 39,0 45,7 46,9 78,4 71,2 77,9 88,1 87,8%
% s/ Total 73,5% 66,6% 71,4% 69,2% 71,9% 68,7% 72,4% 71,6%
Mayores de 55 años 5,3 8,4 2,6 6,8 10,2 14,2 7,2 9,1 33,8%
% s/ Total 9,1% 14,3% 4,1% 10,0% 9,3% 13,7% 6,7% 7,4%

Por sector económico
Agricultura 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
% s/ Total 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Industria 0,7 2,2 2,1 4,4 8,7 8,2 6,8 4,9 11,4%
% s/ Total 1,2% 3,8% 3,3% 6,5% 8,0% 7,9% 6,3% 4,0%
Construcción 5,6 7,2 11,7 8,0 13,9 8,7 9,0 14,1 76,3%
% s/ Total 9,6% 12,3% 18,3% 11,8% 12,7% 8,4% 8,4% 11,5%
Servicios 28,8 27,8 28,3 26,8 49,3 44,4 52,1 56,3 110,1%
% s/ Total 49,5% 47,4% 44,2% 39,5% 45,2% 42,8% 48,4% 45,8%
Parado > 1 año 18,0 14,4 11,5 19,9 24,1 29,7 25,3 35,4 77,9%
% s/ Total 30,9% 24,6% 18,0% 29,4% 22,1% 28,6% 23,5% 28,8%
Demandante de 1r. empleo 5,1 7,0 10,3 8,7 13,1 12,7 14,4 12,3 41,4%
% s/ Total 8,8% 11,9% 16,1% 12,8% 12,0% 12,2% 13,4% 10,0%

Por tiempo  de búsqueda de trabajo
Encontrada 4,3 1,7 9,8 2,1 3,2 6,0 5,6 3,1 47,6%
% s/ Total 7,4% 2,9% 15,3% 3,1% 2,9% 5,8% 5,2% 2,5%
Menos de 3 meses 22,0 21,8 31,3 25,4 45,1 26,3 34,2 28,5 12,2%
% s/ Total 37,8% 37,2% 48,9% 37,5% 41,3% 25,4% 31,8% 23,2%
3 a 11  meses 14,9 18,4 14,5 25,2 38,3 41,4 43,9 57,0 126,2%
% s/ Total 25,6% 31,4% 22,7% 37,2% 35,1% 39,9% 40,8% 46,3%
De 1 a 2 años 8,0 9,3 4,0 6,8 15,8 20,9 19,0 24,3 257,4%
% s/ Total 13,7% 15,9% 6,3% 10,0% 14,5% 20,2% 17,7% 19,8%
> 2 años 9,0 7,4 4,4 8,3 6,7 9,1 4,9 10,1 21,7%
% s/ Total 15,5% 12,6% 6,9% 12,2% 6,1% 8,8% 4,6% 8,2%

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Paro registrado en las oficinas del SOC

Ranking de actividades económicas CCAE 2009 según incremento anual. Enero 2009-10
Barcelona Variación Catalunya Variación 
Sin ocupación anterior 147,6% Sin ocupación anterior 162,2%
Actividades profesionales, técnicas 63,8% Organismos extraterritoriales 113,8%
Energía eléctrica y gas 44,8% Energía eléctrica y gas 106,8%
Organismos extraterritoriales 38,9% Actividades profesionales, técnicas 54,8%
Agricultura, ganadería y pesca 36,6% Agricultura, ganadería y pesca 54,8%
Otros servicios 35,7% Hogares que emplean personal doméstico 48,6%
Industrias extractivas 34,4% Industrias extractivas 40,1%
Información y comunicaciones 33,3% Otros servicios 37,5%
Construcción 31,2% Información y comunicaciones 36,9%
Total parados 31,0% Educación 29,4%
Hogares que emplean personal doméstico 30,9% Actividades sanitarias y servicios sociales 28,2%
Industrias manufactureras 27,1% Total parados 28,1%
Educación 26,2% Construcción 25,5%
Actividades artísticas y recreativas 25,5% Comercio y reparaciones 24,8%
Actividades sanitarias y servicios sociales 25,0% Industrias manufactureras 24,8%
Transportes y almacenamiento 24,8% Actividades artísticas y recreativas 24,7%
Hostelería 24,4% Hostelería 23,7%
Comercio y reparaciones 24,2% Transportes y almacenamiento 23,1%
Actividades financieras y seguros 24,0% Actividades financieras i seguros 21,4%
Agua, saneamiento, residuos 19,0% Administración pública 21,2%
Actividades administratives y serv. auxiliares 12,5% Agua, saneamiento, residuos 18,8%
Administración pública 9,7% Actividades administrativas y serv. auxiliares 11,2%
Actividades inmobiliarias 1,6% Actividades inmobiliarias -2,9%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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2.5 Comparación con otros ámbitos
 

Población ocupada por ámbitos territoriales y sectores económicos. Por trimestres
2008 2009 Var. IV trim

2008-09    I II III IV I II III IV 
Barcelona. Miles 743,7 776,8 756,5 746,9 704,3 699,9 704,2 687,4 -8,0%

Agricultura 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,0 -100,0%
% s/ Total 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0%
Industria 105,8 111,9 99,2 89,6 92,3 91,0 81,9 81,5 -9,0%
% s/ Total 14,2% 14,4% 13,1% 12,0% 13,1% 13,0% 11,6% 11,9%
Construcción 58,2 58,5 50,3 52,7 44,4 42,1 41,2 35,5 -32,6%
% s/ Total 7,8% 7,5% 6,6% 7,1% 6,3% 6,0% 5,9% 5,2%
Servicios 579,7 605,9 606,5 604,1 567,1 566,3 579,1 570,4 -5,6%
% s/ Total 77,9% 78,0% 80,2% 80,9% 80,5% 80,9% 82,2% 83,0%

Catalunya. Miles 3.534,5 3.549,7 3.495,3 3.399,1 3.230,2 3.189,5 3.199,3 3.136,3 -7,7%
Agricultura 58,5 58,9 60,5 65,1 54,9 59,4 58,9 58,4 -10,3%
% s/ Total 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9%
Industria 785,6 764,5 745,4 700,7 660,9 622,2 605,9 611,6 -12,7%
% s/ Total 22,2% 21,5% 21,3% 20,6% 20,5% 19,5% 18,9% 19,5%
Construcción 427,8 413,2 385,2 367,9 341,3 341,4 318,7 299,5 -18,6%
% s/ Total 12,1% 11,6% 11,0% 10,8% 10,6% 10,7% 10,0% 9,5%
Servicios 2.262,6 2.313,1 2.304,2 2.265,4 2.173,1 2.166,5 2.215,8 2.166,8 -4,4%
% s/ Total 64,0% 65,2% 65,9% 66,6% 67,3% 67,9% 69,3% 69,1%

España. Miles 20.402,2 20.425,2 20.346,4 19.856,8 19.090,8 18.945,0 18.870,2 18.645,9 -6,1%
Agricultura 863,7 820,8 787,3 803,8 837,8 786,6 737,2 782,6 -2,6%
% s/ Total 4,2% 4,0% 3,9% 4,0% 4,4% 4,2% 3,9% 4,2%
Industria 3.313,4 3.244,3 3.195,2 3.042,7 2.900,1 2.799,4 2.719,6 2.680,9 -11,9%
% s/ Total 16,2% 15,9% 15,7% 15,3% 15,2% 14,8% 14,4% 14,4%
Construcción 2.670,3 2.549,5 2.413,2 2.180,7 1.978,0 1.922,1 1.850,3 1.802,7 -17,3%
% s/ Total 13,1% 12,5% 11,9% 11,0% 10,4% 10,1% 9,8% 9,7%
Servicios 13.554,8 13.810,6 13.950,7 13.829,6 13.374,9 13.436,9 13.563,1 13.379,7 -3,3%
% s/ Total 66,4% 67,6% 68,6% 69,6% 70,1% 70,9% 71,9% 71,8%

Fuente: elaboración propia con datos del Institutoo Nacional de Estadística
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Ranking de variación interanual del paro registrado por provincias y comunidades autónomas. Diciembre de 2009

Paro registrado Var. interanual
Diciembre  Paro registrado Var. interanual 

Diciembre
Provincias
Ourense 24.868 10,82 Sta. C. Tenerife 113.328 24,50
Córdoba 73.723 13,18 Ciudad Real 49.865 25,05
Cadiz 168.027 13,80 Almería 62.439 25,67
Badajoz 74.931 15,01 Cuenca 15.447 25,82
Cáceres 37.389 15,32 Vizcaya 70.495 26,86
Salamanca 27.852 15,42 Burgos 24.552 27,85
Jaen 43.442 16,17 Álava 19.212 27,85%
Huelva 49.940 17,73 Guipuzcoa 38.494 28,06
León 35.897 17,84 Toledo 65.207 29,20
Sevilla 199.013 17,95 Alicante 195.049 29,51
Pontevedra 87.209 18,11 Huesca 12.429 29,66
A Coruña 89.594 18,25 Segovia 9.127 29,98
Lugo 21.168 18,52 Tarragona 61.742 30,16
Zamora 13.931 19,86 Teruel 8.099 30,23
Palencia 11.813 19,99 Zaragoza 67.095 30,38
Ávila 13.231 20,25 Girona 54.478 30,49
Granada 84.307 20,79 Barcelona 419.988 33,14
Soria 4.700 20,82 Valencia 227.257 34,19
Las Palmas 135.455 20,98 Lleida 25.553 37,46
Albacete 38.674 22,22 Guadalajara 18.957 39,88
Valladolid 40.927 22,67 Castellón 55.541 46,70
Málaga 170.602 23,12  

Comunidades autónomas
Melilla 8.351 8,33 La Rioja 21.747 30,45
Ceuta 8.362 11,70 Madrid 451.929 30,87
Extremadura 112.320 15,11 Catalunya 561.761 32,73
Galicia 222.839 17,34 Castilla y León 182.030 20,91
Andalucía 851.493 18,37 Canarias 248.783 22,56
Asturias 75.837 19,21 Com. Valenciana 477.847 33,54
Cantabria 42.294 25,24 Murcia 122.285 34,44
Castilla- La Mancha 188.150 27,29 Navarra 40.653 23,36
País Vasco 128.201 27,39 Baleares 91.098 24,28
Aragón 87.623 30,26 España 3.923.603 25,40
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
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2.7 Expedientes de regulación de empleo
  

ERES en Barcelona. Por sectores y tipo de expediente
2007 2008 2009   Var 2007-08

 
Var 2008-09

 Número % total Número % total Número % total
Agricultura 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%
Autorizados 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%

Rescisión 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%
Suspensión 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Reducción 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

No autorizados 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Desistidos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Industria 35 23,8% 72 34,0% 276 34,0% 105,7% 283,3%
Autorizados 32 24,1% 65 33,5% 247 33,9% 103,1% 280,0%

Rescisión 25 22,1% 55 34,8% 66 27,8% 120,0% 20,0%
Suspensión 5 29,4% 6 24,0% 135 35,8% 20,0% 2150,0%
Reducción 2 66,7% 4 36,4% 46 40,0% 100,0% 1050,0%

No autorizados 1 20,0% 3 60,0% 5 29,4% 200,0% 66,7%
Desistidos 2 22,2% 4 30,8% 24 36,4% 100,0% 500,0%

Construcción 3 2,0% 25 11,8% 63 7,8% 733,3% 152,0%
Autorizados 3 2,3% 23 11,9% 56 7,7% 666,7% 143,5%

Rescisión 3 2,7% 18 11,4% 22 9,3% 500,0% 22,2%
Suspensión 0 0,0% 5 20,0% 29 7,7% 100,0% 480,0%
Reducción 0 0,0% 0 0,0% 5 4,3% 100,0% 100,0%

No autorizados 0 0,0% 1 20,0% 2 11,8% 100,0% 100,0%
Desistidos 0 0,0% 1 7,7% 5 7,6% 100,0% 400,0%

Servicios 108 73,5% 115 54,2% 473 58,3% 6,5% 311,3%
Autorizados 97 72,9% 106 54,6% 426 58,4% 9,3% 301,9%

Rescisión 84 74,3% 85 53,8% 149 62,9% 1,2% 75,3%
Suspensión 12 70,6% 14 56,0% 213 56,5% 16,7% 1421,4%
Reducción 1 33,3% 7 63,6% 64 55,7% 600,0% 814,3%

No autorizados 4 80,0% 1 20,0% 10 58,8% -75,0% 900,0%
Desistidos 7 77,8% 8 61,5% 37 56,1% 14,3% 362,5%

Total 147 212 812 44,2% 283,0%
Autorizados 133 194 729 45,9% 275,8%

Rescisión 113 158 237 39,8% 50,0%
Suspensión 17 25 377 47,1% 1408,0%
Reducción 3 11 115 266,7% 945,5%

No autorizados 5 5 17 0,0% 240,0%
Desistidos 9 13 66 44,4% 407,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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Trabajadores afectados por ERES en Barcelona. Por sectores y tipo de expediente
2007 2008 2009   Var 2007-08 Var 2008-09

Nombre % total Nombre % total Nombre % total   
Agricultura 8 0,4% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%
Autorizados 8 0,4% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%

Rescisión 8 0,5% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%
Suspensión 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Reducción 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

No autorizados 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Desistidos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Industria 937 42,8% 5.701 66,7% 17.539 62,0% 508,4% 207,6%
Autorizados 883 43,0% 5.141 66,6% 16.410 62,3% 482,2% 219,2%

Rescisión 781 44,1% 1.284 37,7% 2.712 54,3% 64,4% 111,2%
Suspensión 99 35,6% 3.823 90,3% 13.372 64,7% 3761,6% 249,8%
Reducción 3 60,0% 34 39,5% 326 48,8% 1033,3% 858,8%

No autorizados 12 26,1% 146 69,5% 92 47,7% 1116,7% -37,0%
Desistidos 42 46,2% 414 68,1% 1.037 59,3% 885,7% 150,5%

Construcción 137 6,3% 281 3,3% 913 3,2% 105,1% 224,9%
Autorizados 137 6,7% 222 2,9% 777 3,0% 62,0% 250,0%

Rescisión 137 7,7% 166 4,9% 391 7,8% 21,2% 135,5%
Suspensión 0 0,0% 56 1,3% 352 1,7% 100,0% 528,6%
Reducción 0 0,0% 0 0,0% 34 5,1% 100,0% 100,0%

No autorizados 0 0,0% 53 25,2% 4 2,1% 100,0% -92,5%
Desistidos 0 0,0% 6 1,0% 132 7,5% 100,0% 2100,0%

Servicios 1.108 50,6% 2.560 30,0% 9.820 34,7% 131,0% 283,6%
Autorizados 1.025 49,9% 2.361 30,6% 9.143 34,7% 130,3% 287,3%

Rescisión 844 47,7% 1.953 57,4% 1.893 37,9% 131,4% -3,1%
Suspensión 179 64,4% 356 8,4% 6.942 33,6% 98,9% 1850,0%
Reducción 2 40,0% 52 60,5% 308 46,1% 2500,0% 492,3%

No autorizados 34 73,9% 11 5,2% 97 50,3% -67,6% 781,8%
Desistidos 49 53,8% 188 30,9% 580 33,2% 283,7% 208,5%

Total 2.190 8.542 28.272 290,0% 231,0%
Autorizados 2.053 7.724 26.330 276,2% 240,9%

Rescisión 1.770 3.403 4.996 92,3% 46,8%
Suspensión 278 4.235 20.666 1423,4% 388,0%
Reducción 5 86 668 1620,0% 676,7%

No autorizados 46 210 193 356,5% -8,1%
Desistidos 91 608 1.749 568,1% 187,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya
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3.1 Ayuntamiento de Barcelona
Empezamos este capítulo de políticas activas para la ocupación gestionadas en la ciudad de Barcelona con los programas 

y las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Barcelona mediante Barcelona Activa, la Fundación Barcelona Forma-
ción Profesional y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.

Barcelona Activa

Barcelona Activa es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento que acompaña la transformación de Barcelona 
en clave de iniciativa emprendedora, crecimiento empresarial, innovación, oportunidades profesionales y calidad de 
la ocupación.

En el marco de la acción municipal la agencia municipal diseña e implementa iniciativas cofinanciadas por el Ayun-
tamiento de Barcelona y las administraciones competentes: Generalitat de Catalunya, Estado y Unión Europea, junto 
a una amplia gama de socios estratégicos y de prestigio, públicos y privados, en diferentes sectores y de los colectivos 
objeto de las actividades. 

Con una dilatada trayectoria de 23 años y una orientación estratégica pionera en el Estado, Barcelona Activa es un 
agente destacado a nivel nacional e internacional en el diseño e implantación de políticas locales innovadoras de 
ayuda a las empresas y al empleo. Su labor ha obtenido el reconocimiento de las más altas instituciones: Comisión 
Europea, OCDE, programa Habitat de la Organización de Naciones Unidas, red europea de ciudades Telecities, red 
europea de incubadoras empresariales EBN o el Banco Mundial.

Sus programas y metodologías de promoción de la ocupación y de creación, crecimiento e innovación empresarial 
han sido transferidos a ciudades de otros países: Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Quito, Roma, 
Sarajevo, Andorra, Brasil y a ciudades españolas: Bilbao, Mataró o San Sebastián, entre otras.

Barcelona Activa es una organización singular que se caracteriza por su actuación innovadora en el diseño de 
programas y actividades y en la creación de entornos favorables que facilitan la actividad económica, la dinamización 
del mercado laboral y la atracción y la retención de talento. Para conseguirlo busca la cooperación de operadores que 
actúan en el territorio para maximizar el impacto y las potencialidades de las medidas implementadas. La agencia trata 
de contribuir al progreso de la ciudad y al cambio del modelo económico tradicional por un modelo de crecimiento 
más competitivo y productivo mediante actividades de alto valor añadido.

En el actual contexto económico, las acciones de la agencia adquieren una relevancia fundamental para la promoción 
de la ocupación y del tejido empresarial. En este sentido, la agencia promueve, coordina y es destacada ejecutora 
del Pacto para la Ocupación de Calidad de Barcelona 2008-2011 firmado en mayo de 2008 por el Ayuntamiento de 
Barcelona, el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, las organizaciones sindicales CCOO y UGT 
y las organizaciones empresariales FTN y PIMEC. El Pacto se reafirmó y amplió en octubre de 2009 para reforzar la 
estrategia compartida ante la incidencia de la crisis económica. También incorporó a los grupos políticos municipales 
que decidieron adherirse.

Este instrumento de consenso y de coordinación permitió desplegar en la ciudad, de la mano de Barcelona Activa, 
un amplio mapa de acciones efectivas de orientación e inserción laboral y de impulso en la generación de actividad 
económica. Se presta especial atención a los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad. Actúa desde una vertien-
te paliativa buscando el impacto a corto plazo con una visión preventiva y de transformación de las estructuras del 
modelo productivo y de la calidad del mercado laboral de la ciudad.

Principales resultados de 2009 
El año 2009 estuvo marcado por los retos derivados de la situación económica global y la necesidad de avanzar 

hacia un nuevo paradigma de crecimiento económico. En este contexto, la actuación de Barcelona Activa, el año 
2009, se caracterizó por una puesta en marcha sin precedentes de dispositivos de ayuda al empleo, a la formación, 
a la empresa y a la actividad económica mediante una implicación determinante y coordinada con los agentes 
que actúan y tienen capacidad de impacto en la ciudad, en el marco de los objetivos estratégicos del Programa de 
Actuación Municipal 2008-2011 del Ayuntamiento de Barcelona y del mencionado Pacto para la Ocupación de Cali-
dad de Barcelona 2008-2011.
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El año 2009 atendió a 224.268 usuario(a)s en más de 70 programas. A continuación se detallan las características 
más destacadas de sus acciones:

Principales resultados 2009
Usuario(a)s 224.268 Participantes en el Día del Emprendedor 6.525
Proyectos empresariales acompañados 2.132 Participantes en actividades para la ocupación 53.649
Participantes en actividades para emprendedores 29.697 Contratos programas de experiencia laboral 930
Constitución de empresas de proyectos acompañados 70% Alumno(a)s en cursos de formación para el empleo 3.542
Empresas instaladas en entornos innovadores 116 Inserción de los programas ocupacionales 65%
Empresas acompañadas en su crecimiento 396 Participantes en el Espacio Nuevas Ocupaciones 65.606
Supervivencia el 4º año de empresas incubadas 76,5% Participantes divulgación y formación tecnológica-Cibernàrium 62.227

Creación de empresas
El año 2009 se caracterizó, en lo relativo a la ayuda a la iniciativa emprendedora, por un incremento en la atención y 

acompañamiento de personas emprendedoras. Esto fue posible por la remodelación y ampliación de la capacidad del 
Centro para la Iniciativa Emprendedora Glorias y por la puesta en marcha de nuevos e innovadores programas.

El año 2009 estuvo marcado por un importante avance en facilitar un entorno económico adecuado para crear 
empresas en la ciudad, tanto desde la vertiente de agilización administrativa para la constitución de empresas como 
favoreciendo otros factores como el de acceso a financiación. Las acciones más significativas en el impulso a la 
creación de empresas son las siguientes:

Los programas y actividades de la agencia dirigidos al fomento de la creación de empresas contó con 29.697 participantes. 
Se acompañaron 2.132 nuevos proyectos.

Refuerzo de la línea de trabajo de fomento a la creación de empresas en sectores estratégicos como media, TIC o 
biotecnología con los programas Microsoft Pre-Incubation Program, CreaMedia y BioEmprenedorXXI, impulsado en 
colaboración con las entidades referentes de cada sector. Estos programas tuvieron 50 participantes.

Ampliación de los programas de emprendeduría inclusiva para facilitar la creación de empresas por los colectivos con 
mayores dificultades o de mayor vulnerabilidad, como los de personas emprendedoras mayores de 40 años, personas que 
quieren emprender en sectores en transformación como el comercio o la construcción y otros colectivos específicos como los 
proyectos de perceptores de microcréditos que requieren ayuda adicional para consolidarse. 154 participantes han accedido 
a estos programas.

Puesta en funcionamiento de la Escuela de Mujeres Emprendedoras, un ambicioso programa de ayuda a mujeres empren-
dedoras y empresarias que en 2009 acompañó a 279 con ideas de negocio.

Remodelación del equipamiento municipal del Convento de Sant Agustí para convertirlo en el espacio de referencia de los 
programas de emprendeduría inclusiva de la ciudad. Es, también, la sede de la Escuela de Mujeres Emprendedoras.

Acciones para facilitar el entorno económico de los negocios en la ciudad. La colaboración con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y con la Generalitat de Catalunya permitió que el punto PAIT (Punto de Acceso e Inicio de Tramitación) 
de Barcelona Activa fuera el primero de Catalunya en tramitar telemáticamente la constitución de sociedades limitadas en 
menos de 10 días, reduciendo plazos y costes de constitución. Desde el punto PAIT se han constituido 124 nuevas empresas, 
68 como Sociedad Limitada Nueva Empresa y 56 como Sociedad Limitada. Barcelona Activa ha recibido el reconocimiento 
del Ministerio como mejor punto PAIT del Estado.

Se facilita acceder a la financiación a proyectos empresariales viables mediante nuevos convenios con entidades finan-
cieras como Banco de Sabadell y Microbank, entre otros.

Transferencia de la  experiencia de fomento en la creación de empresas a otros entornos. En este ámbito, la agencia ha 
colaborado, aportando experiencia y conocimientos, a la construcción del portal Inicia de la Generalitat de Catalunya de 
apoyo a la emprendeduría en el territorio catalán.

Crecimiento empresarial
La línea de Crecimiento Empresarial amplió la oferta de programas y actividades mediante la coordinación y coo-

peración con los agentes que promueven el crecimiento de las empresas de la ciudad. Asimismo, se incidió en un 
mayor grado de especialización y sectorialización de la oferta impulsada a través de 6 ámbitos: soporte a la gestión 
estratégica de crecimiento, incubación de empresas innovadoras, acceso a financiación para crecer, internacionalización, 
ampliación de la capacidad de ventas y cooperación empresarial. El impulso al crecimiento empresarial el año 2009 se 
caracterizó por:
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Los programas de crecimiento empresarial contaron con 13.089 participantes de casi 1.500 empresas. Se acompañaron 
396 micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad en sus procesos de crecimiento. Asimismo, los entornos de 
incubación para el crecimiento alojaron 116 empresas innovadoras.

Fomento de la cooperación empresarial impulsando actividades para favorecer el networking entre empresas y la 
aparición de nuevas oportunidades de negocio y colaboración. Destacan los encuentros sectoriales de empresas de 
aeronáutica y de moda y diseño, en el marco de los grandes acontecimientos de ciudad en estos sectores.

Impulso del Día del Emprendedor como gran plataforma de relación y de oportunidades de negocio y crecimiento 
para emprendedores y empresas de Barcelona. La convocatoria de 2009 contó con 6.525 participantes en más de 120 
actividades y la implicación de más de 70 entidades.

Promoción de la internacionalización de las empresas de la ciudad con 2 Puentes Tecnológicos y de Innovación con 
Estados Unidos (Silicon Valley y Seatle) y con países nórdicos (Suecia y Finlandia); una misión comercial en Dubai y 
2 Puentes Tecnológicos inversos con empresas alemanas y chinas. Asimismo, el convenio firmado con la incubadora 
Plug&Play de Silicon Valley facilitó el aterrizaje empresarial, en este polo innovador mundial, de 4 jóvenes empresas 
innovadoras de Barcelona.

Impulso al acceso a la financiación con preparación para la inversión mediante programas intensivos y de alto nivel y 
foros de inversión con amplia participación de inversores y entidades financieras nacionales e internacionales. Se orga-
nizaron foros de inversión específicos en los sectores mediatech, energías limpias y salud. Al mismo tiempo, se impulsó un 
encuentro entre empresas e inversores internacionales presentes en la ciudad con motivo de la final del concurso europeo 
de empresas innovadoras Eurecan European Venture Contest, acogido por tercer año consecutivo en la ciudad. También 
se diseñó el programa Innoactiva para mejorar el acceso de las empresas a la financiación pública para actividades de 
I+D+i. El programa Barcelona Venture Hub se pondrá en marcha en 2010 para fomentar la inversión internacional en 
proyectos innovadores de Barcelona, facilitará la instalación temporal en la ciudad y el contacto entre proyectos con alto 
potencial.

Ampliación de los programas de ayuda a la gestión del crecimiento mediante formación empresarial avanzada, ase-
soramiento y mentorización de proyectos de crecimiento y de programas integrales de impulso al crecimiento como los 
programas Growth Academy, SeedRocket o la Escuela de Mujeres Emprendedoras.

Fomento de la ampliación de la capacidad de ventas de las empresas de la ciudad como motor de crecimiento con el 
seminario de alto nivel y visión internacional Global Growth Program.

Ocupación
Barcelona Activa desplegó el año 2009 una batería de dispositivos altamente innovadores y de amplio alcance para 

hacer frente a la situación económica y al incremento del paro buscando un impacto a corto plazo, pero también inci-
diendo en factores estructurales que permitan avanzar en el necesario cambio de modelo económico.

Alineada con las directrices del Programa de Actuación Municipal y ostentando la secretaría técnica del Pacto para 
la Ocupación de Calidad de Barcelona 2008-2011, la agencia municipal desplegó y ejecutó el Plan de Acción 2009 del 
Pacto, consensuado con las entidades firmantes. La puesta en marcha de este Plan de Acción, con un presupuesto 
de 22,8 millones de euros, supuso atender a más de 92.000 usuario(a)s, un 27% más de los previstos y el inicio de 6 
grupos de trabajo para facilitar la actividad económica y la simplificación administrativa, prevenir el fracaso escolar, 
la inclusión sociolaboral de jóvenes con déficits formativos, dispositivos de inserción para personas desempleadas 
de sectores en transformación, progreso profesional y políticas activas de ocupación. Los grupos de trabajo estan 
formados por las entidades firmantes y por entidades de referencia en cada ámbito de trabajo como la Cámara de Co-
mercio, el Consorcio de Educación de Barcelona, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, la Fundación BCN 
FP y el Instituto Catalán de Cualificaciones Profesionales, entre otras.

En este contexto y desde la línea de Ocupación de Barcelona Activa se han impulsado una veintena de programas 
con diferentes metodologías adaptados a las necesidades de lo(a)s desempleado(a)s:

En los programas de ocupación se atendieron 53.649 usuario(a)s.
Casi 18.000 desempleado(a)s se inscribieron en el programa Activa’t per l’Ocupació desde su inicio en noviembre de 2008. 

Es programa organizado por Barcelona Activa y el Departamento de Trabajo de la Generalitat para dar una respuesta 
rápida, de gran alcance y a medida de las necesidades de lo(a)s desempleado(a)s que ofreció 833 sesiones informativas, 
1.500 cápsulas sobre mercado laboral, oportunidades profesionales, competencias clave y búsqueda de trabajo y más de 
1.000 tutorías individuales de acompañamiento en la búsqueda de trabajo.

Nuevos programas innovadores, con enfoque integral, para la inserción laboral de 235 desempleado(a)s con especiales 
dificultades como los mayores de 45 años y las personas paradas provenientes de sectores en reestructuración.

Ampliación de los programas de formación-trabajo mediante contratación para cualificación profesional en ocupacio-
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nes emergentes y con futuro en la ciudad. A las 4 escuelas taller iniciadas en 2008, con un fuerte componente en sectores 
emergentes como las artes escénicas y el medio ambiente. Hay que sumar 2 casas de oficios en el sector del conocimiento,  
el turismo y la cultura y 1 taller de empleo en el sector de servicios a las personas y a la comunidad. Junto al programa 
planes de ocupación que permitió contratar a 568 personas para obras y servicios de interés colectivo, Barcelona Activa 
contrató a 930 personas en programas para adquisición de experiencia laboral.

Ampliación de la oferta formativa en la ciudad. 196 cursos de formación profesionalizadora permitieron formar 3.542 
parado(a)s.

Programas de cualificación para los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios para prepararlos en ocu-
paciones de futuro, motivándolos para ampliar sus conocimientos mediante su incorporación a ciclos formativos. 284 
jóvenes participaron en estos programas.

Despliegue de nuevos dispositivos de dinamización socioeconómica y laboral en barrios de especial atención en 
el marco del programa Trabajo en los Barrios. Se atendieron 1.714 usuario(a)s con acciones específicas para jóvenes 
parados con déficits formativos, mujeres sin empleo y otros colectivos vulnerables.

Remodelación del Convento de Sant Agustí para actividades de promoción de la ocupación y Emprendeduría Inclusiva 
que permitirá atender a 12.000 participantes al año.

Capital Humano
La línea Capital Humano se reforzó ampliando la actividad de orientación profesional y la promoción de la cultura y 

valores del trabajo. Ha consolidado su programa de progreso profesional impulsando el Espacio Nuevas Ocupaciones 
como punto de encuentro entre oferta y demanda laboral. También continuó transfiriendo metodología y contenidos 
a otros lugares del país. Los avances realizados en 2009 se pueden resumir en:

Se atendieron 65.606 usuario(a)s.
Impulso de la medida de gobierno para la orientación, inserción y desarrollo profesional juvenil de Barcelona 2009-2011. 

Esta medida permitirá, entre otros objetivos, ofrecer orientación académica y profesional inicial a todos los estudiantes 
de ESO, bachillerato y ciclos formativos (más de 22.000 alumno(a)s).

Puesta en marcha del programa para promover el éxito escolar y los valores del trabajo entre los estudiantes de secun-
daria, en colaboración con el Consorcio de Educación de Barcelona. El programa iniciado el curso 2009-2010 contó con 
909 participantes de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Hasta el año 2011 más de 10.000 estudiantes participarán en 
este programa.

Consolidación del programa de progreso profesional y de desarrollo de competencias. Con 744 actividades contó con 
15.232 participantes. Se impulsaron cuatro jornadas sectoriales para conocer en profundidad el mercado laboral y las 
oportunidades profesionales que ofrecen los sectores de aeronáutica, logística, alimentación e industrias creativas y 
culturales.

Despliegue del proyecto Antenas en los centros educativos de la ciudad para mejorar la orientación académica y pro-
fesional de los estudiantes y contribuir a un mayor éxito de lo(a)s jóvenes en su etapa educativa. La Universidad de Bar-
celona es la primera antena universitaria del Espacio Nuevas Ocupaciones. 

Puesta en marcha mediante la plataforma de contenidos, en colaboración con Infojobs, de un nuevo servicio que ofrece 
información sobre más de 5.000 ofertas de trabajo clasificadas por sector y perfil profesional. Este servicio de ofertas de 
trabajo se ampliará con la participación de otros portales como Manpower e Infofeina.

Transferencia de la plataforma de contenidos y metodología de orientación profesional del Espacio Nuevas Ocupaciones 
al Servicio Público de Ocupación español para su extensión al resto del territorio del Estado.

CIBERNÀRIUM
Desde este equipamiento, referente en divulgación y capacitación tecnológica, Barcelona Activa impulsó la am-

pliación y especialización de la oferta formativa en Internet y nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, puso en marcha el 
proyecto de Antenas Cibernárium para la divulgación y la capacitación digital de proximidad en otros equipamientos 
municipales como bibliotecas o centros cívicos. Esta actividad se ha caracterizado por:

Cibernàrium, en su décimo aniversario, atendió a 62.227 participantes. 38.021 participaron en 2.647 cápsulas y talleres 
formativos de corta duración, 2.565 siguieron 212 itinerarios grupales a medida y 21.641 asistieron para utilizar los re-
cursos de autouso del Cibernàrium.

Se ampliaron los horarios del equipamiento para aumentar en 12.000 los participantes anuales.
La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya reconoció Cibernárium como 

centro colaborador para acreditar las competencias en tecnologías de la información y de la comunicación (ACTIC).
Prueba piloto del proyecto Antenas Cibernárium para extender durante 2010 las acciones divulgativas y de capacitación 

tecnológica mediante la red de bibliotecas municipales y de centros cívicos, entre otros equipamientos.
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Se amplió la oferta del programa formativo tecnológico Verano Internet con 17 cursos y 330 participantes. Está dirigi-
do a profesionales del mundo educativo, emprendedore(a)s y trabajadore(a) de PYMES y a profesionales de diseño web.

Puesta en marcha de la iniciativa de participación ciudadana, en el ámbito tecnológico jofaigcibernàrium, con un 
concurso que permite a lo(a)s  usuario(a)s presentar propuestas multimedia y participar en una nueva campaña de 
comunicación del Cibernàrium.

Promoción de la creatividad y la innovación
La agencia municipal impulsa la transversalidad de la creatividad y la innovación con acciones promovidas por las 

diferentes líneas de actividad. Asimismo, promueve la divulgación de la creatividad y la innovación en la ciudad para  
posicionar internacionalmente a Barcelona como ciudad innovadora y creativa. Las acciones más destacadas en este 
ámbito fueron:

Ampliación del Mapa de la Investigación y la Innovación a 303 activos de acceso libre en la web Barcelona Innova. 
Continuaron las tareas de dinamización de la web para promocionar la creatividad, la investigación y la innovación. La 
web tuvo más de 45.000 visitas en 2009.

Nueva publicación “Universidad-Barcelona-Empresa” sobre ejemplos de éxito de productos y servicios fruto de la coo-
peración entre el mundo universitario y el de la empresa en Barcelona.

Itinerario de la exposición “Barcelona, investigación e innovación” en 10 espacios diferentes de la ciudad. Fue visitada 
por más de 15.000 personas.

Elaboración de cuatro informes sectoriales sobre oportunidades de negocio en los sectores de la industria tradicional, 
las industrias creativas, la construcción y las ciencias de la vida. Los informes serán publicados en 2010.

Como último punto, destacan las acciones realizadas en el ámbito de la cooperación institucional. A la colaboración 
con casi 150 entidades y empresas de la ciudad para la realización conjunta de actividades hay que añadir que Barcelona 
Activa participó en los programas europeos de intercambio de conocimientos y de buenas prácticas Clusnet en el ám-
bito de las políticas locales de apoyo a entornos empresariales y Creative Metropoles de apoyo a las industrias creativas. 

En 2009 se aprobó el proyecto Exe-More en el marco del Programa Europeo Erasmus para jóvenes Emprendedores 
que ofrecerá, a lo(a)s emprendedore(a)s y a las empresas de reciente creación la posibilidad de realizar una estancia 
en una empresa del entorno del proyecto.

Se ha continuado transfiriendo el modelo de apoyo a la creación y al crecimiento empresarial a las entidades bra-
sileñas Anprotec y Sebrae y se han iniciado nuevas transferencias a Ciudad del Cabo (Sudáfrica), al Instituto Tecnológico 
de Monterrey (México) y a Conquito, Agencia Municipal de Desarrollo Económico de Quito (Ecuador).

Finalmente, y como referente nacional e internacional en el terreno de las políticas públicas de apoyo a las per-
sonas emprendedoras, a las empresas y a la ocupación, la agencia municipal recibió la visita de 134 delegaciones, 43 
de ellas estatales y 91 internacionales, con 1.172 delegado(a)s para conocer el know-how y las propuestas innovadoras 
de Barcelona Activa. Destacan las visitas de la alcaldesa de Dublín (Irlanda), del alcalde de Medellín (Colombia) y 
gobernadores de provincias de Indonesia y de Turquía.

Fundación BCN Formación Profesional

Áreas y líneas de trabajo
Área Observatorio Área FP y Empresa Área Movilidad y Relaciones Internacionales

Elaboración de indicadores de FP Adhesión de empresas y entidades 
colaboradoras

Impulso de las relaciones internacionales 
de ciudades e instituciones

Realización de estudios e informes de 
investigación

Impulso de proyectos para mejorar de la ca-
lidad de la estancia en prácticas

Gestión de la movilidad de estudiantes, 
profesores y directivos

Impulso de medidas para mejorar la cali-
dad de la formación profesional

Promoción y difusión de los servicios 
ofrecidos a la empresa

Fomento del aprendizaje de lenguas 
extranjeras.

Detección de tendencias en materia de FP 
en contextos nacional e internacional

Fomento de iniciativas para la 
emprendeduría de alumnos de FP

Participación y gestión de programas 
europeos de innovación y transferencia 
entre ciudades e instituciones educativas

Evaluación de la posición de Barcelona 
en materia de FP 

Promoción de valores y actitudes 
profesionales desde la cultura del trabajo.
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La Fundación BCN Formación Profesional es un instrumento al servicio de los centros de FP de la ciudad, de las 
empresas, entidades y representantes de los sectores económicos y sociales de Barcelona y de su área metropolitana. 
Es una herramienta para desarrollar proyectos compartidos entre empresas, estudiantes y centros de FP de la ciudad. 
La organización de la Fundación BCN Formación Profesional en tres áreas facilita la atención a los objetivos del Plan 
estratégico 2008-2011 a partir de la ejecución de proyectos con las empresas. 

El contexto educativo
En Barcelona, el curso 2007-2008 lo iniciaron 24.354 alumno(a)s, 9.560 en FP de grado medio y 14.794 de grado 

superior. La ciudad dispone de 92 centros con una oferta de 515 títulos en 20 familias profesionales. En centros 
privados se matricularon 3.092 alumno(a)s, 9.574 en centros concertados y 11.688 en centros públicos. Barcelona li-
dera la oferta formativa de FP en Catalunya con más de un 30% de alumno(a)s matriculados (40% en CFGS y 25% en 
CFGM).

Evolución de las matriculación
La FP está saliendo del atraso histórico y es considerada, cada vez más, una opción formativa de futuro. La matrícula 

en ciclos formativos creció en Catalunya (10%) y en la ciudad de Barcelona (7%). Aumentó más fuera de Barcelona, 
donde los déficits de la oferta de FP han sido tradicionalmente más importantes. La matrícula en ciclos formativos 
de grado medio crece más que la de grado superior en Barcelona y en Catalunya. Los indicadores, en este sentido, 
muestran una evolución positiva

Tendencias de futuro
La evolución de los datos de inscripción en las pruebas de acceso a ciclos formativos en Catalunya da una idea de la 

que podría ser la tendencia de la demanda de FP en el actual contexto de crisis económica. El incremento de las ins-
cripciones en las pruebas de acceso para el próximo curso ha sido muy importante, 22% para grado medio y 32% para 
grado superior, este aumento representa más de un 25% de incremento. La crisis puede estar reforzando un mayor 
interés por la formación profesional. La competencia por los puestos de trabajo implica tener más y mejor formación 
para escapar del paro.

En Barcelona y en Catalunya la matrícula en el primer curso de CFGM creció. Tradicionalmente la formación profe-
sional se ha visto como una opción de segundo orden y debemos añadir que una parte importante de la juventud 
de nuestro país (casi el 30%) no cursa estudios postobligatorios (abandono escolar prematuro). El reto de futuro de 
la FP es ganar prestigio y convertirse en una vía formativa de la población joven que abandona prematuramente el 
sistema educativo. 

Evolución de la matrícula en primer curso de CFGM y de bachillerato 
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Var. 2004-08

Barcelona
CFGM (1r) 6.013 5.980 6.155 6.418 6,7%
Bachillerato (1r) 12.250 11.986 11.457 11.489 -6,2%
Ratio 0,49 0,50 0,54 0,56

Catalunya
CFGM (1r) 24.607 24.219 25.473 27.683 12,5%
Bachillerato (1r) 46.488 44.198 43.916 43.764 -5,95
Ratio 0,53 0,55 0,58 0,63

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación

Graduación e inserción profesional
En el curso 2006/07 se graduaron en Barcelona 7.772 alumno(a)s de formación profesional, el 67% obtuvieron un 

puesto de trabajo los seis primeros meses después de haber acabado los estudios. En 2008, estos graduados pre-
sentaban una estabilidad laboral (35%) superior a la del promedio de la población activa (27%). El 80% de obtuvieron 
trabajos directamente relacionadas con la especialidad en la que se habían formado. 

Por otra parte, más de la mitad de las personas graduadas en FP acceden a puestos de trabajo en empresas vinculadas 
al centro en el que han estudiado. Estas evidencias muestran la capacidad de los centros de FP de Barcelona a la hora 
de proporcionar oportunidades reales de ocupación a su alumnado.
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Los datos indican que los estudios de grado medio se perciben, en gran parte, como una etapa no finalista de la 
trayectoria formativa. Los estudios de ciclo superior y los de ciclo medio tienen como común denominador que son 
un buen instrumento para evitar el paro. Únicamente entre un 5% (CFGS) y un 6% (CFGM) de las personas graduadas 
en FP en Barcelona sigue buscando trabajo seis meses después de haber acabado los estudios

Graduación e inserción laboral por familias profesionales en Barcelona. Curso 2006/07

Alumnos 
graduados

% graduados 
que trabajan

% graduados que 
sólo estudian

% alumnos que 
buscan trabajo

Total 7.772 66,84 28,05 5,14
Sanidad 961 75,93 19,04 5,03
Administración 858 61,25 34,22 4,53
Servicios socioculturales y a la comunidad 716 69,71 28,43 2,03
Imagen personal 605 54,74 30,57 14,69
Mantenimiento de vehículos autopropulsados 592 67,77 27,96 4,27
Electricidad y electrónica 550 66,27 30,72 3,01
Comunicación, imagen y sonido 538 55,50 35,89 8,61
Informática 455 59,41 36,56 4,03
Hostelería y turismo 418 74,17 21,03 4,80
Comercio y marketing 351 58,42 36,92 4,66
Actividades físicas y deportivas 304 65,45 32,46 2,09
Mantenimiento y servicios de producción 212 80,54 16,22 3,24
Química 203 73,68 21,64 4,68
Fabricación mecánica 173 57,14 41,56 1,30
Diseño gráfico 148 66,38 30,17 3,45
Edificación y obra civil 128 68,52 30,56 1,85
Artes gráficas 127 66,04 28,30 5,66
Diseño de interiores 79 96,83 3,17 0,00
Madera y mueble 72 73,91 13,04 13,04
Artes aplicadas a la indumentaria 50 80,00 4,44 15,56
Diseño industrial 45 69,44 19,44 11,11
Joyería de arte 38 96,55 0,00 3,45
Enseñanzas superiores de diseño 34 83,87 6,45 9,68
Escultura 25 66,67 28,57 4,76
Actividades agrarias 24 72,73 18,18 9,09
Industrias alimentarias 18 72,22 16,67 11,11
Textiles artísticos 16 92,31 7,69 0,00
Artes aplicadas en la pared 15 70,00 30,00 0,00
Textil, confección y piel 7 71,43 28,57 0,00
Cerámica artística 6 50,00 33,33 16,67
Esmaltes artísticos 4 100,00 0,00 0,00
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación   

Las familias profesionales que durante el curso 2006/07 graduaron más alumnos fueron sanidad (1163), adminis-
tración (904), servicios socioculturales (751), electricidad y electrónica (668) e imagen personal (605). 

Encaje entre formación y ocupación
Cualquier decisión sobre la oferta de formación profesional en el territorio tiene que tener en cuenta la demanda 

de formación del alumnado y las necesidades productivas de las empresas. Por ello, las decisiones en este terreno 
son extremadamente complejas. Hay que tener presente que la influencia entre formación y ocupación es de doble 
sentido.

Estructura de las cualificaciones de la población activa 
La formación profesional en Catalunya, por su estigmatización como opción formativa y por el elevado abandono 

escolar prematuro, presenta niveles de matriculación relativamente bajos. 

Las carencias en el desarrollo de la FP han tenido consecuencias en la cualificación de la población activa. Son una 
evidencia cuando se comparan las cualificaciones de Catalunya y las de la EU-27.
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   Estructura de cualificaciones de la población activa en Catalunya y la Unión Europea. 2007

Catalunya EU-27
Universitaria

Media: FP o 
bachillerato

Básica o
sin formación 25%

25%

48%

43%

31%

26%

Oferta, demanda e inserción por familias profesionales
A menudo, la planificación de la oferta de FP se encuentra ante el dilema de satisfacer demandas contradictorias. La 

demanda de plazas del alumnado puede seguir lógicas diferentes a la demanda de cualificaciones profesionales de 
las empresas. Esta contradicción y la complejidad de organizar una oferta formativa flexible provoca desequilibrios 
entre oferta y demanda de plazas y oportunidades de empleo.

El cuadro presenta la comparación de la oferta y la demanda de plazas escolares por familias profesionales en la 
preinscripción del curso 2007/08. Muestra el porcentaje de graduados por familias profesionales que el mismo año 
(2008) no habían encontrado trabajo. El ejemplo mas evidente es comunicación, imagen y sonido que es la opción 
formativa con mayor demanda (+7,1), supera la oferta existente y las oportunidades de ocupación en el sector: casi 
un 9% de los graduados no encuentran trabajo.

Otras familias muestran un déficit de demanda con relación a la oferta de plazas. Los estudios de informática (-2,7) y 
los de electricidad y electrónica (-2,5) son los que tienen más dificultades para cubrir la oferta disponible en la ciudad. 
Estos estudios presentan un nivel de inserción laboral superior al promedio, en cambio, tienen dificultades para cap-
tar el interés del alumnado. 

En la franja media de la tabla se encuentran estudios con un grado elevado de correspondencia entre oferta y 
demanda. Destacan los servicios socioculturales y a la comunidad con una correspondencia de -0,4 y una inserción 
laboral elevada.

Área Observatorio
El Observatorio de la FP de Barcelona tiene como finalidad proporcionar información sistemática y permanente 

sobre la situación de la formación profesional desde la perspectiva de las necesidades del tejido productivo y de las 
empresas de la ciudad y su área metropolitana. El Observatorio de la FP trata de ser un instrumento útil para la plani-
ficación educativa, la actividad empresarial y las decisiones formativas de lo(a)s ciudadano(a)s de Barcelona. 

Jornadas Internacionales Innovación, Formación Profesional y Empresa
Las I Jornadas Internacionales Innovación, FP y Empresa, organizadas por la Fundación BCN Formación Profesional 

en colaboración con el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa de la OCDE y el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Barcelona constituyeron el marco de presentación de los resultados de los estudios que la OCDE realizó 
en materia de formación profesional: Learning for Jobs: Policy Review of Vocational Education and Training (VET) y 
Systemic Innovation in Vocational Education and Training.

Estudio sobre los sectores emergentes
Es un estudio de investigación impulsado por la Fundación en el que colaboraron el Plan Estratégico Metropolitano 

de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y la Diputación de Barcelona. Intenta analizar el grado de ade-
cuación de la oferta de FP a las necesidades de cualificación de los sectores productivos con futuro en Barcelona y su 
región metropolitana. 

Pretende proporcionar evidencias relevantes para el diseño de una oferta de FP sensible a las transformaciones 
de las ocupaciones, a la representatividad empresarial en el territorio y al conocimiento de las necesidades de cua-
lificación en cuatro sectores emergentes de la RMB (logística, medio ambiente y energías, medios de comunicación y 
biotecnología) y, al mismo tiempo, ser útil a los centros formativos y a los responsables de la planificación educativa.  
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Apoyo a la calidad y a la innovación docente
Para contribuir al desarrollo profesional y a la innovación del profesorado y de los equipos directivos de los centros 

se impulsó una línea de trabajo para realizar estancias en ciudades europeas. Para ello, se pusieron en marcha dos 
convocatorias: una para el profesorado y otra para equipos directivos. 

Convocatoria para el profesorado: Una comisión de movilidad selecciona los 18 mejores proyectos de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria. Estos proyectos establecen líneas de colaboración entre el centro de FP al que pertenecen y 
un centro o entidad de alguna de las ciudades que proponen

Convocatoria para equipos directivos: La acción, en sintonia con la estrategia de Lisboa y teniendo en cuenta la armo-
nización de los sistemas educativos europeos, responde a la necesidad de conocer nuevas formas de organización de 
los centros y de las prácticas en empresas; nuevas propuestas y modelos de inserción; profundizar en el conocimiento 
del sistema educativo de la FP del país destinatario; conocer metodologías pedagógicas innovadoras; conocer políticas 
educativas y de profesorado de la FP y, al mismo tiempo, difundir y transferir buenas prácticas de los centros de la ciudad, 
susceptibles de ser exportadas. 

Campaña FP: Futuro Prometedor
El principal objetivo de la campaña 2009 se centró en prestigiar los estudios de formación profesional entre los 

jóvenes, las familias y el tejido social. Se apostó por testimonios de éxito profesional, mediáticos que evidencien una 
trayectoria profesional de éxito que, en un momento u otro, haya pasado por la formación profesional. Algunos de 
estos testimonios fueron: Isma Prados, cocinero y asesor profesional; Ramon Paredes, vicepresidente de Recursos 
Humanos de SEAT y Andrés Iniesta, jugador del FC Barcelona. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, presidió el acto de 
inauguración de la campaña.

Área FP y Empresa
El Área FP y Empresa impulsa todas las oportunidades que surjan en las empresas para concretarlas en proyectos 

que promocionen la FP, los centros de Barcelona y el proceso de transición al mundo del trabajo de los estudiantes.

Proyecto Cultura de Trabajo
Para fomentar los valores de la cultura del trabajo, mejorar el capital humano y optimizar la inserción de la juventud 

que cursa FP, en el contexto de una ocupación de calidad y de refuerzo del desarrollo económico de la ciudad, se han 
realizado diversas acciones con los resultados siguientes:

Identificación de seis valores intersectoriales en el trabajo (iniciativa, flexibilidad, trabajo en equipo, responsabilidad, 
autoconocimiento y respeto) y ocho valores sectoriales: orientación al cliente y confidencialidad (turismo); amor por el 
trabajo y pensamiento analítico (mantenimiento); rigor y empatía (sanidad); autogestión y coordinación (informática).

Recopilación de veinte buenas prácticas relacionadas con actividades sobre los valores en centros de FP.
Edición de un libro que recoge los valores, sus indicadores y buenas prácticas asociadas, así como las conclusiones del 

proyecto.

Proyecto Insrt Point
Este proyecto se creó para ampliar el conocimiento de las competencias de los graduados de FP y complementar 

el perfil que solicitan las empresas cuando formulan una oferta de trabajo para, de esta manera, ajustar el perfil del 
candidato(a) al puesto de trabajo ofrecido.

                     Estudiantes participantes por especialidades

Química
7,4% Informática

11,1%

Logística y comercio
11,1%

Actividades 
agrarias

Madera, mueble
 y corcho

Servicios socioculturales
25,9%

Administración y gestión
18,5%

Electricidad y electrónica
14,8%

3,7%

3,7%

3,7%
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Se realizó una experiencia piloto de evaluación de competencias transversales. Participaron 27 estudiantes de FP. 
Las 12 competencias transversales que se trabajaron fueron: atención a los detalles, capacidad para seguir instrucciones, 

razonamiento numérico, razonamiento verbal, razonamiento figural, problem sensitivity, colaborador, competitivo, 
concesivo, conciliador, evasivo y agilidad mental.

El resultado medio fue de 4,75 sobre 9. Las competencias que se han de mejorar fueron: atención a los detalles (59,26%) 
concesivo (70,37%). En cuanto a los puntos fuertes, la competencia con la puntuación más alta es colaborador (59,27%), 
seguida por la de agilidad mental (55,55%).

Proyecto Foro virtual de FP entr@lumnos
El objetivo fue facilitar el conocimiento de la oferta de FP y sus salidas laborales mediante un foro virtual de FP en el 

marco de la campaña INFÓRMA’T del Área de Juventud. Un grupo de estudiantes de FP, propuestos por cada instituto, 
participaron voluntariamente como de alumnos de ESO y de bachillerato sobre los diferentes títulos que se imparten 
en Barcelona. La campaña se presentó a los medios de comunicación el día 13 de enero y el foro estuvo activo del 2 al 
13 de marzo. Los resultados fueron:

388 intervenciones en el foro. 
11.906 visitas al foro.
La página web recibió 50.700 visitas.

Cualificación y acreditación de competencias
El objetivo es incrementar la colaboración con el ICQP, participar en tribunales de evaluación y en el proceso de 

orientación y de acreditación de competencias:

Se participó en el proyecto piloto de ocho tribunales en centros de FP de Barcelona en cinco familias profesionales.
En las tres convocatorias del curso 2008-09 se han inscrito 677 trabajadores.
Por familias: administración (456), mantenimiento (60), sanidad (113), comercio (44) y jardinería (4).

Formación según demanda
El objetivo fue diseñar un dispositivo de información y de promoción para difundir el modelo de formación continua 

según demanda y orientar las empresas en su aplicación. El diseño se basó en una encuesta a las empresas:

En cuanto al conocimiento y al uso de la formación a demanda sólo el 19% de las empresas encuestadas respondió que 
no tenía conocimiento de esta actividad.

Sólo el 55% de las empresas encuestadas lo ha utilizado en alguna ocasión.
El 91,4% de las empresas manifestó interés por participar.
Si el 70,7% de las empresas responden que utilizan otros sistemas para organizar la formación interna de sus trabajadores, 

es evidente que existen otros motivos que comportan la no utilización del sistema de formación según demanda. 

Los resultados obtenidos muestran una realidad fragmentada en cuanto a las dificultades. Destaca la complejidad 
de la tramitación y de la gestión administrativa.

   Dificultades detectadas para la aplicación de la formación según demanda

La baja cuota a la SSComplejidad de los trámites y la gestión administrativa
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Área de Movilidad y de Relaciones Internacionales
Tiene la finalidad de promover y gestionar proyectos internacionales que faciliten la movilidad de estudiantes, 

profesores y directivos de formación profesional de Barcelona. En este marco de relaciones promueve proyectos de 
innovación y de transferencia educativa entre territorios y ciudades europeas asociadas a la Asociación Xarxa FP.

Becas ERASMUS para estudiantes de FP de grado superior (OAPEE)
En colaboración con el Organismo Autónomo de Proyectos Educativos Europeos (OAPEE) del Estado la Fundación 

gestionó la movilidad de 13 estudiantes de FP de grado superior.

Becas ERASMUS para estudiantes de FP de grado superior (SOC)
El Área de Proyectos Innovadores del Servicio de Ocupación Catalán aprobó un proyecto para promocionar es-

tancias europeas de estudiantes de FP. Además, comparte el objetivo de mejorar los conocimientos lingüísticos y 
tecnológicos y fomenta la adquisición de hábitos laborales. Se realizaron 59 estancias en empresas de diferentes 
ciudades.

Estudiantes recibidos en Barcelona
También se gestionó la estancia y la búsqueda de empresas para prácticas para los estudiantes que desde diferentes 

ciudades de Xarxa FP han elegido Barcelona como destino. 29 estudiantes vinieron a Barcelona.   

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD)
En el cuadro siguiente se pueden ver las políticas activas deempleo gestionadas por el Instituto Municipal de 

Personas con Discapacidad. 

Itinerarios de inserción laboral 
Orden TRE/337/2008, de 10 de julio
Del 15/12/2008 al 31/12/2009

Itinerarios: 107
Coste del proyecto: 230.081,78 euros
Contratos conseguidos: 53

Indefinidos:       3 mujeres y 8 hombres
Temporales:  12 mujeres y 30 hombres

Discapacidad Hombre Mujer
Física 36 20
Auditiva 3 2
Mental 9 3
Visual 5 1
Intelectual 14 14
Total 67 40

Programa de prospección y acompañamiento en la inserción de personas con discapacidad y/o enfermedad mental
Orden TRE/267/2008, de 22 de mayo
Del 15/12/2008 al 31/12/2009

Itinerarios: 11
Coste total subvencionado: 30.208 euros
Contratos conseguidos: 10

Indefinidos:     2 mujeres y 1 hombre
Temporales:    3 mujeres y  4 hombres

Discapacidad Hombre Mujer
Física 2 1
Auditiva - -
Mental 1 1
Visual - -
Intelectual 4 2
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3.2 Agentes económicos y sociales
Los agentes económicos y sociales de Barcelona gestionan diversos programas de formación e inserción para personas 

activas, las que trabajan y las que buscan trabajo. 

Comisiones Obreras del Barcelonès
Las acciones gestionadas por CCOO en 2009 en la ciudad fueron básicamente de formación continua. 

Formación
La formación se organizó a través de la Fundación para la Formación y el Estudio Paco Puerto. No se organizaron 

cursos de formación ocupacional. La formación fue subvencionada por el Consorcio para la Formación Continua de 
Catalunya y el FSE, básicamente. Participaron personas desempleadas. Se impartieron 315 cursos de 202 acciones 
formativas. 

La mayoría de las acciones constaron de un único curso, a pesar de que hubo acciones con 8, 16 y 24 cursos. Es 
necesario destacar la gran diversidad formativa ofrecida. En cuanto al número de horas de formación se impartieron 
15.494. Recibieron formación 6.301 alumnos con un promedio de 20 asistentes por curso. 

El grupo medio tuvo una duración de 49 horas que se traduce en la misma media de horas recibidas por alumno.

Características del alumnado
La formación fue recibida mayoritariamente por trabajadore(a)s de más de 35 años, de categorías profesionales 

cualificadas y no cualificadas, del área de producción y pertenecen mayoritariamente a PYMES.

Distribución por sexo y grupos de edad
Las mujeres recibieron más formación que los hombres, ya que suponen el 53,18% del total. Entre las mujeres. el 

grupo de edad mayoritario fue el de mayores de 45 años, seguido por el de 35 a 45 años. En el caso de los hombres se 
da una situación inversa y recibió más formación el grupo de 36 a 45 años. 

Es importante destacar que el 70% del alumnado tenía una edad superior a 35 años y casi un 5% menos de 25 
años.

Distribución por grupos de edad
Mujeres % Hombres % Total %total

Hasta a 25 años 168 4,58 127 4,82 295 4,68
De 26 a 35 años 936 25,53 644 24,44 1.580 25,08  
De 36 a 45 años 1.158  31,59 949 36,02 2.107 33,44   
Mayores de 45 años 1404 38,30 915 34,72 2.319 36,80   
 Total 3.666 100 2.635 100 6.301 100

Más del 70% del alumnado formado por CCOO es personal cualificado y de baja cualificación. Si diferenciamos entre 
hombres y mujeres existe una proporción más alta de hombres con baja cualificación.

 

Distribución por categoría profesional
Mujeres % Hombres % Total %

Dirección 133 3,63 150 5,69 283 4,49
Mando intermedio 383 10,45 137 5,20 520 8,25
Técnico 555 15,14 419 15,90 974 15,46
Trabajador(a) cualificado(a) 1.283 35,00 868 32,94 2.151 34,14
Trabajador(a) baja cualificación 1.312 35,79 1.061 40,27 2.373 37,66
Total 3.666 100 2.635 100 6.301 100

El porcentaje de alumnos de las categorías de técnico(a), mando intermedio o dirección no llegó al 30%, pero cabe 
destacar que el 10% de las mujeres pertenecían a esta categoría profesional, mientras que los hombres sólo consti-
tuyeron el 5,20% de 3 esta categoría.
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Distribución por área funcional 
Mujeres % Hombres % Total %

Dirección 55 1,50 105 3,98 160 2,54   
Comercial 335 9,14 165 6,26 500 7,94   
Administración 754 20,57  378 14,35 1.132 17,97   
Mantenimiento 198 5,40 278 10,55 476 7,55   
Producción 2.324 63,39 1.709 64,86 4.033 64,01   
Total 3.666 100 2.635 100 6.301 100

La formación impartida por CCOO en Barcelona, en 2009, fue mayoritariamente recibida por trabajadore(a)s del 
área de producción, seguidos a gran distancia por el personal de administración. La mayoría del alumnado asistente 
a los cursos de CCOO fue personal de pequeñas y medianas empresas.

Distribución por dimensión de la empresa
Mujeres % Hombres % Total %

PYME 2.475 67,51 1.820 69,07 4.295 68,16   
NO PYME 1.191  32,49 815  30,93 2.006   31,84   
Total  3.666 100,00 2.635 100,00 6.301 100

Fomento del Trabajo Nacional
Fomento del Trabajo Nacional es la confederación de empresarios y organizaciones empresariales de Catalunya que 

agrupa a todos los sectores de la actividad económica: agricultura, industria, comercio y servicios. Su centro de forma-
ción, con más de treinta años de experiencia acumulada, ofrece actividades formativas y servicios a las empresas para 
facilitar la adaptación de los trabajadores a los cambios continuos que, de forma acelerada, se imponen en todas las 
áreas de actividad y que afectan de manera transversal a los puestos de trabajo de todos los sectores de la actividad 
empresarial. El conocimiento privilegiado de las necesidades formativas de las empresas, en el ámbito sectorial y en el 
territorial, permite que el centro de formación ofrezca un amplio programa de actividades formativas. Los programas 
se renuevan permanentemente para adecuarlos a las necesidades de las empresas y de los mercados y potencian la 
vinculación con otras organizaciones y entidades pioneras en formación continua para el desarrollo de proyectos 
conjuntos de carácter innovador. En el Plan de Formación de Fomento del Trabajo Nacional, la mayoría de los grupos 
programados son de formación presencial. El plan formativo está integrado por las áreas siguientes:

Área económico financiera. Estos cursos tienen como finalidad la formación de los profesionales de la empresa que 
deseen adquirir nuevas competencias o mejorar las que ya poseen.

Área de recursos humanos. Los itinerarios que engloba esta área se han diseñado para adaptarlos con agilidad a los 
cambios constantes que se producen en el mundo laboral y que exigen a las empresas incorporar personal cada vez más 
preparado y adaptado a las nuevas tecnologías.

Área de idiomas. Ofrece cuatro idiomas: inglés, francés, italiano y alemán, cada uno con diversos niveles. El más desa-
rrollado es inglés con 12 niveles (el último es preparatorio para el First Certificate).

Área informática. Fomento ofrece desde lo más básico hasta programas de desarrollo web, Cisco...
Área de marketing y calidad. Los cursos ofrecen la posibilidad de compaginar capacidades como creatividad, convic-

ción, análisis y síntesis. Se centran en el objetivo del marketing: crear valor para la empresa y para el cliente.

Acciones formativas 2009
Fomento Asociaciones

Plan Intersectorial. Consorcio para la Formación Continua de Catalunya
Alumnos 11.434 11.980
Cursos 519 841

Cursos para desempleado(a)s
Alumnos 197
Cursos 14

Plan sectorial. Oficinas y despachos
Alumnos 1.183 1.154
Cursos 80 79

Plan avanza. Ministerio de Industria
Alumnos 293
Cursos 24
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UGT de Catalunya

Intermediación laboral
La UGT de Catalunya trabaja para generar más oportunidades de acceso a la ocupación para las personas que 

tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. En su oferta dispone de un servicio de interme-
diación laboral de calidad dirigido a lo(a)s trabajadore(e)as de la ciudad de Barcelona, ya que es de vital importancia 
trabajar este ámbito para actuar en una doble vertiente: por una parte, dar servicio a lo(a)s trabajadore(a)s ofreciendo 
asesoramiento y orientación en técnicas de búsqueda de trabajo e información sobre el mercado de trabajo; por otra, 
colaborando con las empresas que requieren estos servicios para cubrir puestos de trabajo vacantes.

En 2009, se atendieron 66 personas (12% del total de Catalunya) en los servicios de orientación. La intervención se 
centró en personas de 26 a 35 años y de 36 a 45, el 30% y el 36%, respectivamente. Según género, el 57,5% fueron 
hombres y el 42,5% mujeres, cosa lógica dado que los hombres han resultado más afectados por el desempleo.

Orientación profesional
La orientación profesional es una herramienta necesaria para acompañar a lo(a)s trabajadore(a)s. El desarrollo de 

itinerarios de orientación profesional, mediante la figura de tutore(a)s personalizados, el conocimiento de las capa-
cidades y actitudes propias, así como de las características del mercado de trabajo y las herramientas de búsqueda 
de trabajo, son elementos necesarios que los servicios de orientación profesional ofrecen a los ciudadano(a)s de 
Barcelona.

El Instituto para el Desarrollo de la Formación y la Ocupación (IDFO) atendió 828 personas, el 57% más que en 2008. 
Los hombres aumentaron un 109% y las mujeres un 28% respecto a 2008. 

Formación
La formación es un elemento básico para afrontar la crisis económica que sufre nuestro territorio y las nuevas 

características que presenta el mercado de trabajo: un elevado grado de competitividad y de adaptabilidad de lo(a)s 
trabajadore(a)s. Mediante el IDFO se imparten cursos para ocupado(a)s y desempleado(a)s; para obtener el graduado 
escolar o acceder a la universidad; formación en idiomas y formación en nuevas tecnologías. Uno de sus objetivos es 
contribuir a reducir las diferencias sociales que presentan las personas que no han adquirido la formación necesaria 
para integrarse con igualdad de oportunidades. 

Formación ocupacional
En 2009 se organizaron 16 cursos de formación ocupacional para trabajadore(a)s en situación de desempleo con 

una duración de 1.540 horas y 239 alumnos. 

Formación continua
Se impartieron 418 cursos para trabajadore(a)s ocupado(a)s. La mayoría del alumnado pertenecía a la franja de 

edad de 26 a 45 años (67%) Se impatieron 38.464 horas de docencia para 3.997 alumnos.

Formación intersectorial % Formación sectorial %
Mujeres 1.954 69 567 49
Hombres 878 31 598 51
Total 2.832 100 1.165 100

Formación de personas adultas
La formación de adultos se realiza en el Centro de Autoformación Maria Rúbies. La oferta formativa engloba ense-

ñanzas iniciales y formación básica (castellano, catalán y graduado de educación secundaria) y enseñanzas no regladas 
(reciclaje de conocimientos, preparación para las pruebas de acceso a los CFGM, preparación para las pruebas de 
acceso a los CFGS, acceso a la universidad para mayores de 25 años, informática básica de usuario e internet, inglés y 
francés, actividades complementarias, Punt Òmnia, intercambios lingüísticos y voluntariado lingüístico catalán). 

El centro ofrece la posibilidad de seguir los estudios  a distancia a las personas con dificultades (por razones personales 
o laborales) para asistir con frecuencia. En 2009 pasaron por el centro 850 alumnos que, a la vez, se benefician del Punt 
Òmnia. Este año hubo 28 personas voluntarias lingüísticas.
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Formación sindical
La formación sindical dirigida a delegado(a)s de comités de empresa, de personal y sindicales es clave para mejorar 

las habilidades que lo(a)s representantes de lo(a)s trabajadore(a)s necesitan para desarrollar sus funciones de manera 
óptima y adecuada. En Barcelona se realizaron 57 cursos, que supusieron 1.348 horas lectivas para 741 alumnos.

Atención a los grupos de población con mayores dificultades de inserción laboral

Mujeres, jóvenes y personas inmigradas
UGT de Catalunya tiene un amplio bagaje en acciones de defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra 

la precariedad del mercado laboral. Apoya, promueve y realiza acciones para lograr cambios cualitativos y cuantita-
tivos de mejora de las condiciones de acceso y de calidad del mundo laboral. El Servicio de Información, Atención y 
Mediación para las Mujeres (SIAM), en el que participa la UGT de Catalunya, atendió 109 usuarias que formularon 149 
consultas. 138 de ámbito laboral (93%). Las personas usuarias potenciales del SIAM son todas las mujeres de Catalun-
ya, principalmente las situadas en la franja de edad de 30 a 40 años, con especial atención a las que viven una situa-
ción problemática en el mundo laboral, familiar o de violencia de género esten afiliadas o no. Los hombres también 
pueden utilizar este servicio, de hecho,el 8% de los usuarios fueron hombres. 

Los jóvenes representados por AVALOT - Jóvenes de la UGT de Catalunya que impulsa la Red de Asesoramiento 
y Mediación Sociolaboral Juvenil (EIXAM) nacida el año 2000 para proporcionar entre la juventud los recursos 
necesarios y útiles para una inserción laboral satisfactoria. La colaboración entre AVALOT y el Centro de Información 
y Asesoramiento para Jóvenes (CIAJ) del Ayuntamiento de Barcelona ofrece un servicio de calidad y constituye una 
herramienta para resolver los conflictos laborales de los jóvenes de nuestra ciudad. El servicio atiende a jóvenes de 16 
a 35 años. En 2009 se atendieron 646 jóvenes. Los hombres fueron el 54% y el 46% mujeres. Por edad, las personas de 
26 a 30 años supusieron el 32% de las personas atendidas y las de de 21 a 25 el 26%.

El fenómeno migratorio ha dejado de ser una situación aislada para pasar en formar parte de nuestra vida cotidiana. 
En este sentido, desde 1993, la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Catalunya (AMIC) realiza iniciativas, 
proyectos, servicios y actividades para conseguir la integración sociolaboral de las personas inmigrantes que viven 
en Catalunya. Apoya y asesora a las afectadas por problemas originados por la inmigración. AMIC ofrece servicios 
de asesoramiento jurídico en materia de extranjería, orientación sociolaboral, trabajo comunitario y mediación 
intercultural, sensibilización y formación. En la provincia de Barcelona AMIC dispone de 30 oficinas en nueve comarcas. 
Durante 2009 atendió 1.160 visitas en la ciudad de Barcelona. El número de usuario(a)s fue de 762 personas, 397 
hombres (52%) y 365 mujeres (48%). Por nacionalidad,entre seis y siete de cada diez personas proceden del continente 
americano. Por edad, el 48% se sitúan en la franja de 25 a 39 años, seguidas de las de 40 a 64 años, el 34%.

Mediante el Servicio de Atención a Inmigrantes, Extranjeros y Refugiados (SAIER), AMIC colabora con el Ayuntamiento 
y ofrece información y orientación laboral y formativa. El SAIER atendió 1.014 usuario(a)s. De las que 627 (61,8%) 
fueron hombres y 387 (38,2%) mujeres. Según la procedencia de las personas atendidas el continente africano y el 
americano aportan el 26% y el 37%, respectivamente y el continente asiático el 22%. Según edad, la franja de 25 a 39 
años continúa siendo la que aglutina el número más elevado de personas usuarias, un 51%.

Valoración de las políticas activas. 2009 ha sido un año muy duro para la economía mundial, pero más difícil para las 
personas trabajadoras. Se produjo un incremento desmesurado del desempleo como hacía décadas que no contem-
plábamos. Para hacer frente a esta situación las políticas activas de ocupación son un recurso indispensable para mejo-
rar la empleabilidad de las personas. Se ha incrementado el número de personas que necesitan y piden información, 
orientación, formación o intermediación laboral, lo que se ha traducido en un incremento considerable del número 
de usuario(a)s que han pasado por nuestros servicios de orientación y de formación profesional.

La UGT de Catalunya no ahorra esfuerzos para acercar las políticas activas de ocupación a lo(a)s trabajadore(a)s 
de Barcelona y de Catalunya. Es necesario modernizar estas políticas para adaptarlas a los cambios del mercado de 
trabajo y al perfil de la población. Es preciso profundizar y actualizar los contenidos y la metodología de las políticas 
activas de ocupación teniendo en cuenta los colectivos a los que van dirigidas, así como la realidad laboral actual.

LA UGT de Catalunya cree imprescindible que las entidades y organizaciones que gestionamos y desarrollamos 
políticas activas de ocupación trabajen juntas para que éstas sean un servicio continuo, permanente, gratuito y 
universal, superando el concepto de programas. 
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3.3 Generalitat de Catalunya

Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC)
Las acciones del SOC en la ciudad de Barcelona durante 2008 se presentan en la tabla adjunta. Los datos son  

provisionales, ya que corresponden a otorgamientos.

Programas de políticas activas de ocupación en Barcelona 2009 
2008 2009

Acciones Beneficiarios Presupuesto Acciones Beneficiarios Presupuesto
Información y orientación profesional
Itinerario Personal de Inserción (2) no disponible 5.500 1.649.743,70 no disponible 2.978 1.520.102,71 
Aulas activas (3) no disponible 115 no disponible no disponible 498 109.444,44 
Subtotal  (4) no disponible 5.615 1.649.743,70 no disponible 3.476 1.629.547,15 
Formación para la ocupación 
Forma y Contrata 25 344 1.140.131,32 18 247 924.096,39 €
Formación de oferta acciones formativas prioritarias para 
desempleado(a)s 202 2.985 8.164.621,96 1.725 29.094 16.665.389,40 

Formación sectores prioritarios y emergentes, parado(a)s (5) 234 3.362 7.312.039,35 232 3.319 7.263.886,10 
Programa e-formació (6) - - - no disponible 7.740 no disponible
Programa Forma’t (7) 233 849 274.409,11 312 2.743 1.001.866,48 
PQPI 31 437 1.951.106,64 21 362 1.131.469,14
Formación para la ocupació en los CIFO 60 884 1.714.775,20
Contracto de servicios cursos de FPO (exp. 60/08) 18 270 581.477,25 - - -
Proyectos singulares (convenio INFORM) 8 96 389.491,20 - - -
Planes de formación de oferta intersectorial (8) 700 21.700 4.810.000,00 
Planes de formación de oferta sectorial (8) 1.164 16.333 6.075.129,00 
Subtotal (9) 751 8.343 19.813.276,83 4.232 82.422 39.586.611,71 
Desarrollo local
Casas de Oficios - - - 2 40 474.540,00 
Escuelas Taller 5 240 2.765.966,40 5 240 3.469.536,00 
Talleres de empleo 8 180 1.771.767,00 2 100 1.429.364,00 
Subtotal 13 420 4.537.733,40 9 380 5.373.440,00 
Planes de ocupación (10) 213 1.334 10.440.767,80 96 646 6.021.562,25 
Planes de ocupación alfabetización digital para búsqueda de 
trabajo 1 14 12.776,94

Subtotal 213 1.334 10.440.767,80 97 660 6.034.339,19 
Agentes de ocupación y desarrollo local 11 11 297.501,05 26 26 698.084,78 €
Fomento del desarrollo local 3 - 36.060,00 8 no aplicable 78.900,80 
Trabajo en los barrios 31 197 1.203.123,18 61 537 2.552.969,22 
Programa empresas cualificades iniciativas locales de empleo 
(I+O) 34 50 287.514,50 € 37 29 299.581,28 

Subtotal programas de desarrollo local 79 258 1.824.198,73 132 592 3.629.536,08 
Programas experimentales de ocupación (PEMO) (11) 13 1.655 2.803.558,34 no disponible 100 200.000,00 
Proyectos innovadores (12) 117 45.820 10.686.518,10 117 45.486 17.059.727,42 
Pactos territoriales - - - no disponible no disponible 178.620,00 
Unidad de Promoción y desarrollo (UPD) 6 69 122.855,34 5 67 2.405.921,50 
Programa Activa’t (13) - - - 3.435 11.400 400.000,00 
Talent Jove 451 850.107,17 
Subtotal otros proyectos de dinamización territorial (14) 136 47.995 14.463.038,95 3.557 57.053 20.244.268,92 
Subtotal desarrollo local (14) 441 50.007 31.265.738,88 3.795 58.685 35.281.584,19 
Total15 1.192 63.965 52.728.759,41 8.027 144.583 76.497.743,05
Fuente: Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC). Fecha de extracción de los datos: marzo 2010 y marzo de 2009

(1) Datos provisionales, hay que tener en cuenta que hay programas no acaban hasta septiembre de 2010.
(2) Entre los 49 técnicos (cuatro a media jornada) hay 32 orientadores en las oficinas de trabajo, y de éstos hay 6 destinados a 
orientar personas que reciben el subsidio Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI).
(3) En el Aula Activa hay 4 orientadores. A partir de esta información se ha calculado el presupuesto. El 40% de las personas usuarias 
ha causado baja por haber encontrado empleo. El Aula Activa de Barcelona se encuentra en la Oficina de Trabajo de Barri Gòtic.
(4) El subtotal no contiene el presupuesto otorgado a las aulas activas ni el número de actuaciones de los IPI o de las aulas 
activas.
(5) Convocatoria de acciones de formación en sectores prioritarios y emergentes dirigidas a trabajadore(a)s en paro (2008-2009). 
Resolución TRE/555/2008, de 26 de febrero.
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(6) El presupuesto del Programa e-formación para toda Catalunya fue de 1.025.790,20 euros y el número de acciones formativas  
773. El número de personas beneficiarias directas se ha calculado a partir del municipio de residencia.
(7) El programa Forma’t (subvenciones de formación para trabajadore(a)s) fue una convocatoria anticipada de 2009. ORDEN 
TRE/486/2008, de 6 de noviembre.
(8) Formación de oferta destinada a trabajadore(a)s prioritariamente ocupado(a)s que promueve el Consorcio para la Formación 
Continua de Catalunya.
(9) El subtotal no contiene información del número de actuaciones ni el presupuesto del Programa de e-formación en Barcelona.
(10) En 2008, se incluyen las convocatorias y los convenios pero en 2009 sólo las convocatorias.
(11) La previsión de inserción de este programa en Barcelona se prevé en un 35%.
(12) El programa Proyectos innovadores fue plurianual (2008-2009) ORDEN TRE/337/2008, de 10 de julio.
(13) En el marco del Pacto para la ocupación de calidad en Barcelona se puso en marcha el programa Activa’t. La información es el 
acumulado hasta octubre de 2009. Las acciones incluyen las sesiones iniciales de orientación (SIO), las cápsulas y las tutorías.
(14) El subtotal no contiene información del número de actuaciones del PEMO ni de los pactos territoriales. Tampoco se dispone 
del número de personas beneficiarias directas del pacto territorial.
(15) El total no contiene datos de los programas en los que la información no está disponible.

ACC1Ó
En 2009, ACC1Ó se consolidó como la agencia de apoyo a la competitividad de la empresa catalana. Para fortalecer 

al tejido empresarial catalán y dotar a las empresas de las herramientas necesarias para diferenciarse en un mercado 
cada vez más globalizado y exigente la agencia puso en marcha programas y servicios basados en el impulso a dos 
vectores clave: la innovación y la internacionalización. Estos programas se han caracterizado por ofrecer atención 
personalizada a la empresa catalana mediante los principios de proximidad y proactividat y han contribuido a alcanzar 
los objetivos del Plan ACC1Ó 2009-2013. Permitirán hacer de Catalunya una economía competitiva y pionera.

A continuación, se detallan las acciones más relevantes de ACC1Ó para impulsar la actividad innovadora, la in-
ternacionalización y la presencia exterior de las empresas catalanas. En los casos en los que se dispone de información 
se detalla la participación de las empresas del ámbito metropolitano de Barcelona.

Innovación empresarial
Innovación empresarial
Este programa comprende acciones e instrumentos destinados a incrementar la competitividad de las empresas 

catalanas mediante el estímulo del la I+D y la innovación en las vertientes estratégica y operativa en cualquier punto 
de la cadena de valor y en todos los procesos de la empresa. 

Objectivos:
Asesorar, fomentar y apoyar a las empresas en proyectos de I+D+i.
Promover alianzas con empresas tractoras para liderar proyectos de I+D.
Impulsar la innovación no tecnológica en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Servicio de asesoramiento personalizado (SAP)
Este servicio ofrece asesoramiento técnico personalizado permanente para apoyar a las  empresas en la estructuración 

y en la financiación de sus proyectos. Durante 2009 se realizaron 299 asesoramientos, de los que 116 fueron de I+D y 
183 de innovación. 

Programa de dinamización de la innovación
Desarrollado con la Cámara de Comercio de Barcelona y las universidades permite formar titulados superiores en 

gestión de la innovación e incorporarlos en empresas catalanas durante seis meses para impulsar la innovación en la 
empresa. En 2009 se incorporaron dinamizadores a 10 empresas. 

Programa InnoEmpresa 
Su objetivo es apoyar a pequeñas y medianas empresas catalanas para desarrollar proyectos innovadores que 

permitan aumentar su competitividad. Se destinaron 8,1 millones de euros a financiar 290 proyectos de innovación 
en los que participaron 176 empresas del AMB. Los proyectos aprobados generaron una inversión de 56 millones de 
euros. 
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Asesoramiento tecnológico
El equipo de asesores tecnológicos ayuda las empresas a ser más competitivas en un entorno global para dar 

respuesta a los problemas tecnológicos y las apoya en todos los procesos asociados a la gestión de proyectos de 
I+D+i de producto, proceso o servicio. El equipo de asesores tecnológicos realizó 633 visitas a 389 empresas del 
área metropolitana de Barcelona. Al mismo tiempo, se realizaron 798 acciones de apoyo a proyectos en el AMB. El 
equipo de asesores tecnológicos está integrado por profesionales con experiencia y conocimientos en los ámbitos 
tecnológicos siguientes:

Tecnologías de materiales.
Tecnologías energéticas.
Biotecnología y ciencias de la salud.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Tecnologías de la alimentación.
Tecnologías químicas y medio ambiente.
Tecnologías de la producción.

Cooperación tecnológica 
Núcleos
El programa tiene como objetivo favorecer proyectos catalanes de investigación y desarrollo realizados entre em-

presas, centros tecnológicos, centros de investigación y centros universitarios para situar a Catalunya en posiciones 
pioneras en investigación aplicada. En 2009, se impulsaron 36 proyectos en los que participaron 83 empresas del 
AMB. Los proyectos aprobados, con una ayuda de 17,5 millones de euros, generaron una inversión de más de 53 mi-
llones de euros. 

Acompañamiento a CDTI y FEDER
294 empresas catalanas recibieron apoyo  del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para proyectos 

de I+D, 44 han sido acompañados por ACC1Ó.  

Participación en consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica (CENIT)
Catalunya participó en 10 de los 18 proyectos CENIT aprobados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del 

programa de impulso a la financiación de proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico. De 
las 251 empresas que participaron 64 son catalanas y 2 fueron líderes de proyectos. El presupuesto de los proyectos 
catalanes es de 101.272.323 de euros y la aportación concedida a las empresas participantes fue de 49.967.764 de 
euros.

Transferencia tecnológica
Su objetivo es mejorar la competitividad de las empresas catalanas mediante la incorporación sistemática de tec-

nología como eje básico de diferenciación, facilitar el acceso y estructurar la oferta tecnológica existente en Catalunya y 
proporcionar los instrumentos necesarios para que la tecnología y las capacidades tecnológicas lleguen al mercado.

Objectivos:
Impulsar el desarrollo del mercado tecnológico en Catalunya para incorporar tecnología a las empresas.
Estructurar y dinamizar a los agentes que ofrecen tecnología en Catalunya para que satisfagan las demandas del tejido 

empresarial.
Ofrecer las herramientas, los instrumentos y los incentivos necesarios para facilitar el proceso de incorporación de 

tecnología a las empresas.
Generar instrumentos y herramientas que permitan la venta empaquetada de tecnología a través del proceso de 

identificación, valorización y comercialización de patentes.
Estructurar y dinamizar a los agentes generadores de nuevas empresas de base tecnológica.
Profesionalizar la gestión de transferencia tecnológica como proceso de generación de valo, en la vertiente de la oferta 

y en la de la demanda.

TECNIO 
Su creación responde a la voluntad de integrar a todos los agentes tecnológicos que aportan valor a la empresa 

para que se conviertan en sus aliados tecnológicos para desarrollar proyectos de I+D+i. TECNIO está integrada por:
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Centros tecnológicos avanzados
Son los que superan determinados umbrales de masa crítica y de gestión de grandes proyectos, que se encuentran 

en fase de expansión internacional y con capacidad para elevar sus aspiraciones para afrontar los grandes retos de 
país. El objetivo de estos centros es elevar el nivel de I+D y de transferencia de tecnología y ser centros tecnológicos 
de excelencia situados en la frontera del conocimiento aplicado y con capacidad para competir en el mercado global. 
De los 5 centros tecnológicos avanzados 4 se encuentran en el AMB.

Centros tecnológicos
Estos centros, especializados en transferencia de tecnología en entornos locales, prestan servicios tecnológicos y 

apoyan la difusión rápida de innovaciones en su entorno. Su objetivo es fomentar las economías externas de carácter 
tecnológico propias de los distritos industriales y los sistemas productivos locales con una determinada especializa-
ción industrial de Catalunya. De los 17 centros tecnológicos 7 se encuentran en el AMB.

Centros de apoyo a la innovación tecnológica 
Son grupos de investigación, principalmente universitarios, con vocación y experiencia en transferencia tecnoló-

gica que tienen como objetivo facilitar la transferencia directa de los conocimientos generados en las universidades 
catalanas a las empresas. La red está constituida por 79 centros, 56 de ellos que se encuentran en el AMB. En 2009 en 
los 79 centros de apoyo a la innovación tecnológica trabajaron 2.557 grupos y ejecutaron 623 proyectos con empre-
sas. Los ingresos fueron de 70,3 millones de euros, 30,5 provienen de servicios a empresas. 

Valorización tecnológica
Res de trampolines tecnológicos 
La Red de Trampolines Tecnológicos (XTT), integrada por universidades y escuelas de negocios, tiene como objeti-

vo valorizar y transferir tecnología mediante la creación de nuevas empresas de base tecnológica y la explotación de 
la propiedad industrial. Está formada por 10 unidades, 7 están ubicadas en el AMB. Atendieron 453 proyectos, impul-
saron la creación de 41 nuevas empresas de base tecnológica e hicieron posible la explotación de 34 tecnologías.

Programa de valorización
El programa se centra en la investigación generada en las universidades y en centros públicos o privados sin ánimo 

de lucro (centros tecnológicos, centros de investigación, institutos hospitalarios). Su objetivo es detectar las tecno-
logías generadas por estas instituciones que potencialmente sean útiles a las empresas e impulsar procesos para 
valorizarlas hasta convertirlas en aplicables en las empresas. Se destinaron más de 5 millones de euros a impulsar 85 
proyectos en los que participaron 67 empresas del AMB. 

Nuevas empresas de base tecnológica
Ayudas Gènesi
Son ayudas a fondo perdido destinadas a analizar la viabilidad empresarial de los proyectos de base tecnológica. 

Estas ayudas se sitúan en el inicio del proyecto, en el momento de la definición, cuando es preciso determinar si se 
puede convertir en una empresa tecnológica viable. En 2009 se aprobaron 37 proyectos con ayudas cercanas a los 
600.000 euros y una inversión generada de 877.671,21 millones de euros. 

Préstamos para nuevas empresas de base tecnológica
Línea de préstamos para nuevas empresas de base tecnológica con un máximo de cuatro años de vida. Está dirigida 

a impulsar la consolidación de proyectos empresariales. Se destinaron 4 millones de euros a 22 proyectos que gene-
raron una inversión de 6,8 millones de euros. 

Capital Concepto
Préstamo participativo destinado a impulsar estrategias de crecimiento de empresas de base tecnológica de hasta 

dos años de vida. En 2009 se aprobaron 31 proyectos. 

Investment Readiness
Programa impulsado por el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, el Departamento de Trabajo 

y el Departamento de Economía y Finanzas, tiene como objetivo acompañar y ayudar a las empresas innovadoras 
catalanas en su proceso de crecimiento incidiendo en tres aspectos básicos: financiación, equipo y modelo de negocio. 
En 2009 se seleccionaron 30 empresas. 
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I+D+i internacional
El programa tiene como objetivo incrementar la capacidad innovadora de las empresas catalanas fomentando la 

colaboración en I+D en los ámbitos europeo e internacional. 

Servicio de apoyo a la participació empresarial en Vll Programa marco
Se recibieron 64 propuestas para presentar proyectos de I+D en el 7º Programa marco. Se aprobaron 37 que re-

cibieron un millón de euros de ayuda. Se realizaron 125 entrevistas de asesoramiento a empresas y se atendieron 
274 consultas. Para fomentar la transferencia tecnológica internacional se organizaron tres brokerage events y se 
hicieron 59 búsquedas europeas de socios que obtuvieron 223 respuestas. Se acompañaron 7 proyectos de nú-
cleos de innovación tecnológica para que se presentasen a la convocatoria del 7º Programa marco y favorecer la 
internacionalización.  

Dinamización de clústers
Este programa tiene como finalidad fomentar el cambio de la base competitiva de las empresas y de los sectores 

productivos del territorio catalán a partir del cambio de modelo estratégico, de la estructura de los sectores maduros 
y potenciando sectores emergentes. Actúa con criterios de coordinación y de subsidiariedad respecto al resto de áreas 
de ACC1Ó y de los agentes territoriales de promoción económica y desarrollo empresarial.

Objectivos:
Facilitar la creación de entornos de competitividad.
Inducir a las empresas al cambio estratégico y estructural.
Identificar, ordenar y coordinar los proyectos de innovación que se alineen con la estrategia de ACC1Ó.
Transformar las actuaciones sectoriales y los sistemas productivos locales existentes en planes integrales de competiti-

vidad de clústers.
Transformar los planes de innovación locales y las actuaciones de los PIC en sistemas territoriales de innovación.

Ayudas a la red de dinamización de clústers
Se aprobaron 29 proyectos y una ayuda de 625.000 euros que generaron una inversión de más de un millón de 

euros. El 62% de los proyectos aprobados son del AMB. 

Agrupaciones empresariales innovadoras (AEI)
El programa de agrupaciones de empresas innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es un 

instrumento que complementa ACC1Ó con la Secretaría de Industria y Empresa para apoyar económicamente la 
elaboración de planes estratégicos y el diseño y ejecución de proyectos de clúster. ACC1Ó actúa como entidad 
cata-lizadora, acompaña y apoya a los clústers en el proceso de confección de propuestas para las ayudas para AEI: 
elaboración del plan estratégico y solicitud de ayudas para gastos de estructura de gestión de proyectos específicos 
y de proyectos consorciados. En 2009 se aprobaron 5 AEI, 4 son del AMB: logística, farmacia y cosmética, deporte y 
domótica. 

Parcques tecnológicos (polos de innovación)
En 2009, para facilitar la creación de entornos de competitividad, se impulsó una línea de préstamos para proyectos 

de implantación de empresas en polos de innovación. Se destinaron 5,1 millones de euros a 16 proyectos que ge-
neraron una inversión asociada de 8,3 millones de euros. 10 empresas del AMB han participado en los proyectos 
aprobados. 

Programa de nuevas oportunidades de negocio
Línea de ayudas para proyectos que desarrollen nuevas oportunidades de negocio mediante un cambio de la base 

competitiva, estratégica y estructural de la empresa para iniciar actividades no habituales y garantizar la viabilidad 
económica. Se apoyan proyectos de diversificación de producto y/o mercado y de integración en la cadena de 
valor, creación de marca, cambio tecnológico, obtención de producto propio, creación de spin-offs, etc. En 2009 se 
aprobaron 99 proyectos en los que participaron 45 empresas del AMB. Los proyectos aprobados recibieron ayudas 
por un valor de 3,9 millones de euros y generaron una inversión de 6,3 millones de euros. 

Financiación
Su misión es impulsar la puesta en marcha, el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas catalanas mediante el 

acceso a la financiación más adecuada a sus necesidades y la generación y difusión de prácticas de mercado.
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Objectivos:
Diseño de servicios y productos financieros de apoyo al crecimiento y a la sostenibilidad de la empresa.
Creación de productos y servicios que actúen como punto de encuentro entre las necesidades de la empresa catalana, 

por una parte, y los recursos financieros y el conocimiento procedentes del mercado privado, por otra.
Difusión de la cultura emprendedora y de riesgo actuando, indistintamente, en la demanda y en la oferta de recursos.

Financiación a la innovación
Líneas de préstamos para proyectos de I+D
Para proyectos individuales de I+D. Tiene un presupuesto de 40 millones de euros en la primera convocatoria (enero de 

2009) y de 65 millones de euros en la segunda (junio de 2009). Facilita préstamos a partir de 1 millón de euros a tipo 
de interés 0 para financiar proyectos de investigación y de desarrollo. En la primera convocatoria se aprobaron 8 pro-
yectos por un importe de 21,8 millones de euros; en la segunda,10 y 36,1 millones de euros. 

Para proyectos de colaboración en I+D. Tiene un presupuesto de 10 millones de euros. Facilita préstamos a partir de 150.000 
euros a tipo de interés 0 para financiar proyectos conjuntos de investigación y de desarrollo. La suma de los présta-
mos de los participantes en el proyecto de colaboración tiene que sumar como mínimo 1 millón de euros. En 2009 se 
aprobaron 18 operaciones por un valor de 7,4 millones de euros.

Línea de crédito a la innovación para proyectos estratégicos individuales de I+D
Préstamos en condiciones preferentes para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. La línea, 

a cargo de ACC1Ó está dotada con 57 millones de euros. La gestiona el ICF y se distribuye a través de las oficinas y 
bancos adheridos al convenio. Los préstamos tienen un tipo de interés fijo del 1,75% sin comisiones. 

Línea de préstamos CIDEM-ICF para la innovación 
Dirigida a financiar proyectos de inversión que fomenten la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación 

y la modernización tecnológica industrial. El ICF otorga préstamos para financiar hasta el 80% de la inversión por un 
importe de 300.000 a 5 millones de euros. ACC1Ó aporta una ayuda equivalente al 4% del importe dispuesto. 

Servicio de Orientación Financiera 
Asesora de forma personalizada a empresas con necesidades de financiación para desarrollar proyectos de creci-

miento, las orienta en la definición de sus necesidades, les ofrece elementos de reflexión e información sobre los 
instrumentos y contactos que facilitan la estrategia y el mix de financiación más beneficioso. 

El servicio se articula mediante el contacto directo con más de cincuenta fondos de capital riesgo, las siete redes de 
inversores privados del Programa XIP, acuerdos de colaboración y el conocimiento de la oferta financiera existente en 
Catalunya. Se atendieron 376 empresas a las que se facilitaron 1.184 contactos con diversas fuentes de financiación.

NEOTEC. Apoyo a las empresas que solicitan el préstamo NEOTEC
Es un préstamo que ofrece el CDTI a empresas de base tecnológica en fase inicial en condiciones preferentes. Desde 

el programa de financiación se apoya a las empresas que solicitan este producto asesorándolas en la redacción del 
plan de negocio,  acompañándolas en los proyectos de negociación del crédito y redactando un informe de apoyo. Se 
asesoró a 9 empresas. Se han aprobado cuatro proyectos por un importe de 1.324.279 euros y una inversión asociada 
de 2.090.060 euros. 

Redes de Inversores Privados
La Red de Inversores Privados (XIP) impulsa la emprendeduría y la inversión privada en Catalunya a través de inversores 

privados. Canaliza estos recursos hacia empresas innovadoras en etapas iniciales para asegurar el conocimiento y la 
competitividad. El programa tiene una presencia destacada a la Asociación Europea de Redes de Inversores Privados 
(EBAN) dado que forma parte de su Consejo de Administración. En 2009 se organizaron 44 foros de inversión en los 
que se presentaron 179 proyectos. ACC1Ó patrocinó la actividad de las XIP con 52.427 euros. Los inversores privados 
adscritos a las XIP cerraron 22 operaciones de inversión por un importe de 4,8 millones de euros. 

Escuelas de inversores privados 
Jornadas de formación dirigidas a potenciales inversores privados que incluyen la totalidad del proceso: desde la 

inversión hasta el control de las empresas participadas. Realizan una tarea docente en relación al conocimiento a los 
mecanismos de selección e inversión de empresas innovadoras con potencial de crecimiento. Se celebraron 4 escuelas 
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en ESADE, IESE y BANC (en Girona y en Tarragona). Asistieron más de 100 inversores potenciales y se impartieron 84 
horas lectivas. La ayuda de ACC1Ó fue de 24.000 euros.

XV Fòrum de Inversión ACC1Ó
Es uno de los puntos de encuentro más importantes de Europa entre emprendedores con proyectos en crecimiento, 

inversores privados y fondos de capital riesgo. Se presentaron 9 proyectos de forma presencial y 21 en el catálogo que 
se repartió entre los asistentes. Uno de cada dos proyectos presentados estableció contacto con inversores del Foro. 
También participaron 10 fondos de capital riesgo y emprendedores de éxito. Asistieron 250 personas y se repartió un 
catálogo, en formato electrónico, con los 30 mejores proyectos y los 51 principales proveedores de financiación en 
capital que actúan en Catalunya.

Desayunos ACC1Ó EiF
Encuentros mensuales de trabajo para ofrecer elementos de reflexión a los asistentes en relación a sus estrategias 

de inversión y de búsqueda de financiación. Los temas de los desayunos varían según la evolución de la situación del 
mercado de inversión de empresas no cotizadas. En 2009 se hicieron 7 desayunos con 563 participantes y un prome-
dio de 80 personas por desayuno.

Capital riesgo
ACC1Ó participa, principalmente de forma minoritaria, en diversos fondos y sociedades de capital riesgo para mo-

vilizar recursos de origen privado hacia empresas de base tecnológica o innovadoras y fomentar el capital riesgo y 
servicios relacionados en Catalunya. Los fondos de capital riesgo acaban invirtiendo en un número significativo de 
empresas que previamente han recibido apoyo de alguno de los programas de ACC1Ó para empresas en fase inicial.

Financiación a la internacionalización 
Línea de préstamos ICF-ACC1Ó inversión exterior
Dirigida a financiar proyectos de inversión en el exterior que fomentan la internacionalización y la mejora compe-

titiva de las empresas. El ICF otorga préstamos para financiar hasta el 80% de la inversión por un importe de 300.000 
a 5.000.000 euros y un plazo máximo de amortización de 12 años. ACC1Ó aporta una ayuda equivalente al 4% del 
importe efectivamente dispuesto. Se han formalizado tres operaciones por un importe de 8 millones de euros.

Línea de préstamos ACC1Ó-internacionalización
Préstamos para activo circulante en condiciones preferentes para financiar el desarrollo de un plan de promoción 

internacional a través de entidades financieras. La entidad financiera otorga préstamos entre 60.000 y 1,2 millones 
de euros con condiciones preferentes. ACC1Ó bonifica el equivalente a la reducción de 1 punto del tipo de interés de 
formalización. Se concedieron 397 líneas por un importe de 1.435.705,95 euros. Hay 357 operaciones en trámite y/o 
en estudio correspondientes a una ayuda de 1.133.023,40 euros. 

Programa IDE 
Su objetivo es fomentar y favorecer proyectos de inversión en el exterior. En 2009 se asesoraron 210 empresas, se 

recibieron y evaluaron 164 proyectos y se otorgaron 5,8 millones de euros. El 61% de los proyectos eran de implanta-
ción comercial y el resto de implantación productiva.

Internacionalización
Asesoramiento internacional 
La misión del Área de Asesoramiento y Transferencia Tecnológica Internacional es potenciar los elementos de la 

cadena de valor de la empresa que mejoran su posición internacional desde el inicio de la exportación hasta que 
consolidan su presencia en los mercados internacionales con especial incidencia en los ámbitos de la estrategia, la 
tecnología y el talento.

Objectivos: 
Incrementar el número de empresas catalanas exportadoras.
Ofrecer asesoramiento estratégico y de proceso para potenciar las áreas fundamentales de las empresas en los procesos 

de internacionalización: planificación, marketing, gestión de recursos financieros y humanos, estrategia…
Potenciar la transferencia tecnológica entre empresas, centros tecnológicos catalanes y empresas de cualquier parte 

del mundo.
Promover la formación y la incorporación de nuevo talento a la empresa para los procesos de internacionalización.
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Programa primera exportación
Destinado a pequeñas empresas catalanas que pretenden incorporar la visión internacional a su actividad diaria y 

mejorar su sistema de gestión. En 2009 participaron 51 empresas, casi el 50% del AMB. El perfil de la empresa usuaria 
del programa corresponde a una empresa que factura menos de 500.000 euros.

Programa de nuevos exportadores (NEX)
Orientado a las PYMES en fase de inicio de la internacionalización que exportan menos del 20% de su cifra de nego-

cio. Tiene como objetivo desarrollar, mediante la ayuda de un experto en comercio internacional, las tareas necesarias 
para abordar y consolidar el proceso de apertura de la empresa al exterior. Se acompañaron a 220 empresas en sus 
primeros pasos de internacionalización, el 65% son empresas del AMB. 

2BDigital: internet como herramienta marketing internacional
El objetivo del programa es impulsar la participación de las empresas catalanas en los mercados digitales y favorecer 

la promoción, mediante asesoramiento especializado, en estrategias de marketing digital. En 2009, el 74% de las 
empresas participantes (91) fueron del AMB. 

Programa de nuevas estratégias de internacionalización (NEI)
Su objetivo es facilitar a empresas que operan regularmente en mercados exteriores herramientas de gestión para 

crecer internacionalmente. En 2009 se ofrecieron 7 tipos de NEI. Se aprobaron 41 proyectos por un importe cercano 
a los 320.000 euros. El 60% de los proyectos aprobados corresponden al AMB. A continuación se mencionan los dife-
rentes tipos de proyectos NEI y las empresas que han realizado estos proyectos en 2009: 

NEI organizativo: facilita herramientas para mejorar la eficiencia interna de las empresas ante el reto de la internacionali-
zación. En 2009 se aprobó un proyecto.

NEI filiales: apoya a las empresas en la mejora de la gestión de su filial. En 2009 se aprobaron 4 proyectos.
NEI financiero: mejora la gestión del flujo de tesorería, gestiona el riesgo del cambio y racionaliza el pool bancario. En 2009 

se aprobaron 3 proyectos.
NEI de expatriados: creación de políticas de asesoramiento para determinar salarios y gestión de cartas de asignación, 

entre otros. En 2009 se aprobaron 4 proyectos.
NEI de propiedad industrial: herramientas para conocer la protección real de la cartera de la propiedad industrial de la em-

presa y la mejora de su gestión. En 2009 se aprobaron 2 proyectos.
NEI de fusiones y adquisiciones: facilita asesoramiento para el proceso internacional de adquisición de empresas con garan-

tías de éxito. En 2009 se aprobaron 8 proyectos.
NEI fiscal: análisis de los aspectos fiscales antes de hacer una implantación. En 2009 se aprobaron 19 proyectos. 

Programa de defensa de la propiedad industrial
Tiene como objetivo proporcionar a las empresas catalanas instrumentos de protección y de defensa legal de los 

títulos de propiedad industrial de cualquier modalidad: invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), 
diseños industriales (dibujos y modelos industriales) o signos distintivos (marcas y nombres comerciales). En 2009 se 
aprobaron 64 proyectos, 42 del AMB. 

Programa de apoyo a las marcas catalanas
Proporciona a las empresas orientación y asesoramiento para crear y potenciar su marca en mercados internacionales. 

De los 50 proyectos aprobados en 2009 el 56% corresponde al AMB. 

Transferencia tecnológica internacional
Tiene como finalidad promocionar ofertas y demandas tecnológicas catalanas y ofrecer el servicio de vigilancia 

tecnológica (Automatic Matching Tool, AMT) mediante el correo electrónico y un servicio de acompañamiento en 
el proceso de negociación de acuerdos de transferencia tecnológica. En 2009 se registraron 229 nuevos clientes. Se 
alcanzó la cifra de 1.489 usuarios y se prestó asistencia individualizada a 855 en sesiones formativas, brokerage events, 
misiones, visitas y asesoramientos personalizados con potenciales clientes. Se organizaron encuentros tecnológicos 
(brokerage events) en el Mobile World Congress y en el Salón del Automóvil, así como cinco misiones tecnológicas. En 
2009 el 50% de los usuarios fueron industrias, el 23% universidades, el 10% centros tecnológicos y el resto entidades 
diversas. Se gestionaron 347 expresiones de interés que permitieron cerrar 19 acuerdos de transferencia tecnológica.

115



Mercados internacionales
Su misión es promover la presencia de las empresas catalanas en los mercados internacionales, especialmente en 

mercados de fuera de la Unión Europea. ACC1Ó estructura su conocimiento y experiencia en mercados exteriores 
agrupando expertos por áreas geográficas: UE y ampliación, África-Oriente Medio, América y Asia-Pacífico.

Objectivos: 
Proporcionar asesoramiento experto a las empresas catalanas sobre las mejores estrategias en mercados específicos.
Asesorar y ejecutar planes de trabajo de las empresas catalanas en los diferentes mercados a través de la red de centros 

de promoción de negocios.
Impulsar acciones cooperativas de las empresas catalanas en los mercados internacionales: misiones empresariales 

(directas e inversas) y grupos de exportación.
Impulsar la multilocalización individual y colectiva de las empresas catalanas en el exterior. 

Red de centros de promoción de negocios
En 2009, ACC1Ó disponía de una red de 35 oficinas en las grandes capitales comerciales de 29 países con un ámbito 

de actuación en más de 70 países. Los centros de promoción de negocios desarrollaron 814 proyectos individuales de 
internacionalización para 510 empresas y entidades catalanas, 380 corresponden a empresas del AMB. 

Entre los centros de promoción de negocios que han realizado número mayor de proyectos con empresas del AMB 
destacan: São Paulo, Shanghái, París, México, Miami y Dubai. 

Servicio de Diversificación Exterior (DEX)
Su objetivo es dotar a las empresas catalanas de herramientas que les permitan identificar, seleccionar y priorizar los 

mercados exteriores con más oportunidades de negocio, así como revisar y adaptar la estrategia empresarial según 
los imputs recibidos de los mercados estudiados para diseñar la estrategia más adecuada para cada uno de ellos. 

En 2009 se entregaron estudios a más de 231 empresas y se hicieron 42 estudios de mercado en 26 países.

Servicio de Plataformas Empresariales
Para potenciar la creación de multinacionales catalanas el Servicio de Plataformas Empresariales pone a disposición 

de las empresas un espacio físico en el mercado de destino, así como las herramientas necesarias para minimizar los 
costes de la implantación mediante el soporte, la experiencia y los conocimientos de la red de centros de promoción 
de negocios (CPN) de ACC1Ó. Hay 13 CPN que acogen a 40 empresas catalanas: Beijing, Buenos Aires, Casablanca, 
Dubai, El Cairo, Hong Kong, México, Miami, Moscú, São Paulo, Singapur, Tokio y Shanghái. 

Áreas de aterrizaje
Su objetivo es fomentar la multinacionalización de las empresas catalanas y facilitarles el proceso de multiubica-

ción, en cualquier fase, en mercados emergentes exteriores. ACC1Ó tiene dos áreas de aterrizaje activas: Prejmer 
(Brasov, Rumanía) y Cixi (Ningbo, China) con 4 y 7 empresas, respectivamente.

Cooperación internacional 
El Área de Cooperación Internacional tiene la misión de promover el rol del sector privado como mecanismo de 

desarrollo. Realiza actividades directas y de apoyo para que otros agentes las protagonicen en los ámbitos de trabajo 
que se detallan a continuación.

Objectivos:
Transferir el modelo de apoyo a la internacionalización y a la innovación de las empresas catalanas en países en vías de 

desarrollo y en economías en transición mediante proyectos de cooperación financiados por organismos multilaterales 
y bilaterales.

Impulsar la participación empresarial en la política de cooperación al desarrollo.
Promover la participación de las empresas catalanas en los procesos de contratación pública internacional

Cooperación técnica y empresarial 
ACC1Ó presta servicios de consultoría internacional participando en programas de asistencia técnica y de coope-

ración empresarial en organismos multilaterales para el desarrollo del comercio exterior, promoción y captación de 
inversiones exteriores y mejora de la competitividad internacional de las empresas. En 2009, ACC1Ó presentó 14 
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expresiones de interés, 14 ofertas presentadas y 10 ofertas ganadas y se desarrollaron programas de cooperación 
técnica en Ecuador, México y Argentina.

Contratación pública internacional (CPI)
Este servicio (CPI) potencia la participación de las empresas catalanas en las oportunidades de negocio que gene-

ran los proyectos de financiación pública en el exterior. , 8 empresas participaron en el programa durante 2009, 3 eran 
del AMB. El Fondo Catalán de Consultoría y la Corporación Financiera Internacional aprobaron 5 proyectos.

Fomento de la participación empresarial en la política catalana de cooperación al desarrollo
ACC1Ó impulsa el papel de las empresas y de las asociaciones empresariales, como agentes de la sociedad civil, 

que participan con el compromiso de Catalunya en la cooperación al desarrollo mediante proyectos de cooperación 
técnica. ACC1Ó y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) concedieron ayudas económicas a 13 
proyectos de los 31 presentados.

Invest in Catalonia
Su misión es impulsar inversiones empresariales de alto impacto en Catalunya, económica y tecnológicamente só-

lidas, generadoras de riqueza y de ocupación estable y de calidad. Invest in Catalonia ofrece asesoramiento adaptado 
a las necesidades de las empresas que estudian establecerse o expandir su negocio en Catalunya. Estos servicios se 
ofrecen de forma confidencial, gratuita y personalizada. 

Objectivos: 
Promover la instalación de nuevas inversiones, reinversiones y ampliaciones empresariales en Catalunya.
Impulsar actividades empresariales que hagan de Catalunya un lugar atractivo para inversiones de alto valor añadido.
Potenciar las inversiones empresariales teniendo en cuenta los entornos de competitividad de cada zona y las estrate-

gias de desarrollo territorial.
Apoyar la consolidación del tejido empresarial catalán mediante acuerdos estratégicos de inversión con empresas ex-

tranjeras.

Principales resultados de Invest in Catalonia
En 2009, Invest in Catalonia materializó 33 proyectos que generaron una inversión de 544 millones de euros que 

mantuvieron y crearon más de 3.000 puestos de trabajo. De los 33 proyectos 23 se ubican en el AMB con una inversión 
generada que supera los 329 millones de euros y que permitió crear 599 puestos de trabajo y mantener 1.500. 

Estudio La inversión extranjera en el área de Barcelona y Catalunya’
Invest in Catalonia y el Área de Promoción Económica Internacional del Ayuntamiento de Barcelona elaboraron la 5ª 

edición del estudio “La inversión extranjera en el área de Barcelona y Catalunya” en colaboración con PriceWaterhouse 
Coopers. El estudio señala los aspectos diferenciales que han convertido la economía catalana en un referente mun-
dial a la hora de atraer proyectos empresariales y flujos de IED de cualquier parte del mundo. Entre las conclusiones 
del estudio destacan:

Catalunya es la 4ª localización más atractiva para ubicar un negocio. El área de Barcelona ocupa el 5º lugar en un ran-
king de 33 ciudades europeas de referencia para hacer negocios.

Las ventajas competitivas de Catalunya y del área de Barcelona se concentran en cuatro ámbitos: preparación del ca-
pital humano, políticas e incentivos relacionadas con la I+D+i, acceso a infraestructuras científicas y de transporte y 
cooperación entre los sectores público y privado.

Catalunya y el área de Barcelona disponen de un tejido empresarial de sectores maduros que apuesta por la I+D+i, la 
tecnología y la logística. En biotecnología, por ejemplo, el área de Barcelona es un referente internacional en creación de 
nuevas empresas con un ritmo de crecimiento del 30%, se situa por encima del promedio europeo.

En Catalunya hay más de 3.100 empresas extranjeras instaladas con un flujo total de IED de más de 2.000 millones de 
euros en 2008.

El área de Barcelona aglutina, de media, casi el 75% de los proyectos de IED de Catalunya, en 2008 alcanzó el 87%.
En los sectores maduros la I+D+i constituye una estrategia de crecimiento del negocio para las empresas y un factor de 

competitividad para atraer y mantener de IED en Barcelona y en Catalunya
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Dirección General de Economía Cooperativa y de Creación de Empresas
La Dirección General de Economía Cooperativa y de Creación de Empresas tiene como objetivo prioritario impulsar, 

promocionar y fomentar la creación de empresas para favorecer el autoempleo en Catalunya. Apoya las experiencias 
que responden a las necesidades de las personas emprendedoras que requieren atención especializada, así como ac-
ciones que aporten innovación en la creación de empresas y el apoyo a las personas emprendedoras.

El 14 de julio de 2008 se publicó la Orden Tre/341/2008 de 9 de julio en la que se establecen las bases reguladoras 
que rigen las subvenciones para los programas de los entes locales de fomento y de asesoramiento a la creación de 
empresas, a los proyectos singulares de apoyo a la creación de empresas y a los proyectos experimentales de apoyo 
a la creación de empresas. La Resolución Tre 2210/2008 de 9 de julio abre la convocatoria para los años 2008-2009 
para presentar solicitudes para la concesión de subvenciones para los programas de los entes locales de fomento y 
asesoramiento a la creación de empresas, para los proyectos singulares de apoyo a la creación de empresas y para 
los proyectos experimentales de apoyo a la creación de empresas que regula la Orden Tre/341/2008, de 9 de julio. 
La Orden Tre/341/2008 establece las líneas de subvenciones siguientes para acciones de promoción y de apoyo a la 
creación de empresas:

Línea A: programas de los entes locales de fomento y de asesoramiento a la creación de empresas
Tiene por objeto que los entes locales dispongan de un programa local de fomento y de asesoramiento de creación 

de empresas que se realice de forma estable, continua, estructurada y profesional. Se considerarán acciones y presta-
ciones básicas de este programa las que tengan las características siguientes:

Tener como uno de los ejes principales de la programación las acciones de sensibilización de fomento del espíritu em-
prendedor.

Disponer de mecanismos de información y de orientación dirigidos a personas emprendedoras.
Desarrollar programas de formación para personas emprendedoras.
Proporcionar asesoramiento durante el proceso de creación de empresas.
Ofrecer seguimiento técnico en los procesos de consolidación de las empresas creadas.

Línea B: proyectos singulares de apoyo a la creación de empresas
Tiene por objeto promocionar y apoyar programas específicos que respondan a las necesidades de las personas 

emprendedoras no suficientemente cubiertas por las acciones de la línea A. En la convocatoria se establecen los 
colectivos prioritarios a los que se dirigirán los proyectos singulares. Se entiende por colectivos prioritarios los que 
necesitan apoyo específico para crear empresas.

Línea C: proyectos experimentales de apoyo a la creación de empresas
Tiene por objeto subvencionar acciones que aporten innovación en el ámbito de la creación de empresas y del apo-

yo a las personas emprendedoras no cubiertas por las acciones de la línea A. Se considerarán proyectos innovadores 
los que innovan en cuanto al tipo de actividad, metodología utilizada, colectivos destinatarios, implicación con los 
agentes locales, etc. Cada año, el Departamento de Trabajo convoca subvenciones para promocionar la ocupación 
autónoma, su finalidad es contribuir a financiar proyectos de constitución de trabajadore(a)s autónomo(a)s o por 
cuenta propia y de personas desempleadas inscritas a las oficinas de trabajo de la Generalitat.

El 26 de marzo de 2009 se publicó la Orden TRE 123/2009 en la que se establecen las bases reguladoras que rigen la 
concesión de subvenciones para promocionar la ocupación autónoma. Se pueden conceder las ayudas siguientes:

Subvención para el establecimiento como trabajador(a) autónomo(a) o por cuenta propia
Subvención financiera
Subvención para asistencia técnica
Subvención para formación

La Dirección General de Economía Cooperativa y de Creación de Empresas del Departamento de Trabajo también 
ayuda y apoya la creación y consolidación de cooperativas y sociedades laborales y fomenta proyectos de intercoope-
ración, programas de difusión y de apoyo de la economía cooperativa, sus entidades representativas, el sistema local 
y sus plataformas de desarrollo económico.
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La experiencia acumulada demuestra la conveniencia de fomentar empresas cooperativas y sociedades laborales 
por su aportación a la creación de ocupación estable, su capacidad para responder a las nuevas necesidades sociales 
y el grado de innovación que aporta el modelo a los mercados y a los sectores económicos. Desde esta perspectiva, la 
nueva orden de las subvenciones destinadas a fomentar la economía cooperativa tiene como objetivo ofrecer apoyo 
integral a este tipo de economía.

Entre las acciones impulsadas se fomentan las producciones y los actos que divulgan las buenas prácticas de la 
economía cooperativa y los programas de fomento del cooperativismo en el mundo educativo, se apoyan proyectos 
de economía cooperativa durante los dos primeros años, se contribuye a consolidar a las empresas con más de dos 
años de antigüedad y, finalmente, se incentiva la implicación de la sociedad y del sector en el fomento de la economía 
cooperativa.

Por otra parte, se continúa apoyando a las empresas de economía cooperativa con productos financieros específicos 
para este tipo de empresas mediante convenios de colaboración que la Dirección General de Economía Cooperativa 
y de Creación de Empresas tiene firmados con entidades como Avalis de Catalunya (Sociedad de Garantía Recíproca), 
Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Instituto Catalán de Crédito Agrario (ICCA) y SICOOP (Sociedad de Capital Riesgo 
para Empresas de Economía Cooperativa).

Información sobre creación de empresas en la ciudad de Barcelona
La entidad colaboradora de Inicia para la línea A es Barcelona Activa, SA SPM-Centro Iniciativa Emprendedora Glo-

rias. En 2009 se realizaron las acciones siguientes:

38 acciones de sensibilización de la población en relación al fomento del espíritu emprendedor. Participaron 1.248 per-
sonas.

231 acciones de información y orientación. Participaron 8.460 personas.
Se asesoró a 3.345 personas en el proceso de creación de empresas y se acabaron 673 planes de empresa. 1.500 empre-

sas creadas en Barcelona dispusieron de este asesoramiento.
Se desarrollaron 766 programas de formación dirigidos a 2.639 personas.
Se ofreció seguimiento técnico para el proceso de consolidación a 1.449 empresas.

Las entidades colaboradoras que han realizado proyectos singulares de apoyo a la creación de empresas, Línea B, 
en la ciudad de Barcelona son las siguientes: Acción Solidaria Contra el Paro (2 proyectos dirigidos a mujeres y autó-
nomos); As. de Fed. y As. de Empresarias del Mediterráneo (AFAEMME) (2 proyectos dirigidos a mujeres); Asociación 
Promocional de Empleo y Desarrollo (1 proyecto dirigido a colectivos específicos); Asociación CREAR-EMPRESA (1 
proyecto dirigido a autónomos, economía cooperativa, jóvenes, mujeres y colectivos específicos); Asociación de Men-
tores y Emprendedores (1 proyecto dirigido a colectivos específicos); Asociación Independiente de Jóvenes Empresa-
rios de Catalunya (1 proyecto dirigido a jóvenes); Business Angels Network Catalunya (1 proyecto dirigido a mujeres); 
Cámara de Comercio de Perú en España (2 proyectos dirigidos a colectivos específicos); Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Barcelona (1 proyecto dirigido a autónomos, jóvenes, mujeres y colectivos específicos); Centro 
de Estudios de Desarrollo Local (CEDEL) (1 proyecto dirigido a mujeres); Creando, SCCL (1 proyecto dirigido a mujeres 
y colectivos específicos); Federación Sindical Trade (1 proyecto dirigido a autónomos y economía cooperativa); FE-
SALC (2 proyectos dirigidos a economía cooperativa); FIDEM (1 proyecto dirigido a mujeres); Fundación Privada para 
la Promoción del Autoempleo de Catalunya (CPAC) (1 proyecto dirigido a autónomos); Fundación Privada Servicio 
Solidario para la Inclusión Social (2 proyectos dirigidos a colectivos específicos); Fundación Surt (2 proyectos dirigidos 
a mujeres); IMPULSEMOS, SCCL (1 proyecto dirigido a colectivos específicos); Unión de Trabajadores Autónomos de 
Catalunya (2 proyectos dirigidos a autónomos y colectivos específicos); Voluntarios en Asesoramiento Empresarial 
(VAE) (1 proyecto dirigido a colectivos específicos).

Las entidades colaboradoras que realizaron proyectos experimentales de apoyo a la creación de empresas, Línea C, 
en la ciudad de Barcelona son las siguientes: Club de Inventores, FIDEM y Fundación Surt.

Subvenciones para la promoción de la ocupación autónoma en Barcelona 
Solicitudes por sexo Subvenciones concedidas por sexo

Hombre Mujer Hombre Mujer
210 112 178 91
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Subvenciones a empresas de economía cooperativa en Barcelona. 2009
Sociedades beneficiarias por línea

Incorporación socios Proyectos de nueva creación: 
asistencia técnica+ inversiones

Proyectos de crecimiento 
y consolidación

Proyectos 
intercooperación

14 24 42 6
Importes concedidos por línea

701.337,62 551.550 1.050.372 173.677

Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Catalunya (XPCAT)
Según la IASP (Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos) un parque científico es una organiza-

ción gestionada por profesionales especializados que tiene como objetivo fundamental incrementar la riqueza de su 
comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras 
de conocimiento instaladas o asociadas al parque. Con este objetivo, un parque tecnológico estimula y gestiona el 
flujo de conocimientos y de tecnologías entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; 
impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y generación 
centrífuga (spin-off) y proporciona servicios de valor añadido y espacio e instalaciones de gran calidad. Los parques 
científicos y tecnológicos tienen como objetivos principales promover y facilitar la investigación, facilitar el contacto 
universidad-empresa, difundir los resultados de la investigación universitaria en la sociedad y crear empresas tecno-
lógicamente innovadoras.

En Catalunya, desde 2003, existe una red que agrupa a los parques científicos del país. La XPCAT agrupa 21 grandes 
espacios de producción, transferencia, difusión y uso del conocimiento. Se integran, en su sistema, grupos y centros 
de investigación universitarios, centros tecnológicos, incubadoras de empresas, grandes empresas con centros de 
I+D asociados, empresas enfocadas a la innovación y nuevas empresas basadas en el conocimiento. La relación de 
parques asociados el 31 de diciembre de 2009 es la siguiente: Parque Científico de Barcelona, Parque Científico y Tec-
nológico Agroalimentario de Lleida, Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona, Parque Tecnológico 
de Tarragona, Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), Parque de Investigación de la UAB, Parque de 
Innovación La Salle, Parque de Investigación e Innovación de la UPC (Parque UPC), Parque Tecnológico del Vallès, S.A., 
TecnoCampusMataró ([TCM]), Tecnoparc, Parque Tecnológico del Camp, 22@Barcelona, Parque Tecnológico Barcelo-
na Nord (Barcelona Activa), Parque Aeroespacial y de la Movilidad de Viladecans (Deltabcn) y Consorcio Biopol’H. Por 
Por otra parte, son miembros asociados de la XPCAT: b_TEC Barcelona Innovación Tecnológica, Parque Tecnológico de 
la Catalunya Central, Esade Creapolis, Parque de Investigación UPF - Ciencias Sociales y Humanidades, Parque Cientí-
fico y Tecnológico del Turismo y del Ocio, y Parque Científico y Tecnológico de la Industria Enológica (VITEC).

En 2009 la XPCAT desarrolló proyectos en los que colaboraron parques asociados e instituciones públicas y privadas:
 
Health Challenge Systems.- Su principal misión es definir los retos que permiten mejorar el sistema de salud para las grandes 

enfermedades actuales, construir un sistema de salud sostenible, potenciar las tecnologías médicas en Catalunya y mejorar 
la posición del sistema de salud catalán y de las empresas catalanas del sector sanitario. La segunda fase pretende poner en 
marcha mecanismos capaces de definir e impulsar proyectos con el propósito de superarlos.

CATEPI.- Su objetivo es convertir los parques científicos y tecnológicos en dinamizadores del desarrollo tecnológico de su 
área geográfica mediante transferencia de conocimiento y de tecnología, promover la colaboración empresarial, utilizar 
las infraestructuras de I+D y crear un sistema de comunicación entre los agentes para fomentar el trabajo en red.

EVALPARC y EVAL-XPCAT.- Su objetivo es revisar y evaluar el stock de conocimiento acumulado en el entorno de los parques 
científicos y tecnológicos de Catalunya identificando las tecnologías prioritarias y las hojas de ruta..

fem.talent.- Pretende fortalecer el perfil y la posición de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la empresa y generar es-
pacios proclives y abiertos a la igualdad en la red de parques. Se quiere fortalecer el espíritu empresarial y el perfil técnico 
y directivo de las mujeres empresarias, científicas y tecnólogas que trabajan en las empresas y entidades ubicadas en los 
parques de la XPCAT potenciando todo su talento.

World Atlas for Innovation.- Es una iniciativa de la IASP para crear un directorio internacional de datos, estadísticas e informa-
ción de los parques asociados. Éste atlas recogerá las entidades relacionadas con la innovación de todo el mundo. Así, la 
XPCAT y sus miembros estarán presentes en una publicación de difusión internacional.

Proyecto VALUEPARC.- Pretende apoyar estrategias de comercialización para ayudar a los grupos y a las empresas a poner su 
tecnología en el mercado.
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Empresas en los parques 
2008 2009 Var. 2008/09

Parque Tecnológico del Vallès 170 150
Parque Científico de Barcelona 50 60
Parque de Investigación de la UAB 23 34
22@Barcelona 1.063 1.441
Parque de Innovación La Salle 86 78
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) 2 1
Parque de Investigacióny de Innovación de la UPC 28 39
Parque Tecnológico Barcelona Nord 116 116
b-TEC Barcelona Innovación Tecnológica 10 60
ESADE- Creapolis Campus  ---- 57
Parque de Investigación UPF (Ciencias Sociales y Humanidades)
Deltabcn - Parque Aeroespacial y de la Movilidad de Viladecans 1
Biopol’H 0
Total área de Barcelona 1.548 2.037 31,6%
Tecnocampus Mataró (TCM) 12 19
Parque Tecnológico de la Catalunya Central
Parque Científico y Tecnológico de la UDG 36 41
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida 38 49
Parque Tecnológico de Tarragona
Parque Científico y Tecnológico del Turismo y del Ocio
Parque Científico y Tecnológico de la Industria Enológica
Parque Tecnológico del Parc Tecnop@rc 16 19
Total empresas 1.650 2.165 31,2%
% área de Barcelona / total 93,8 94,1
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Memoria 2009 de la XPCAT

Tipo de empresas
Tamaño de la empresa. % sobre total Origen de la empresa. % /total
Micro Pequeña Mediana Grande Catalunya España Internacional

Parque Tecnológico del Vallès 63,7% 18,5% 16,8% 1,0% 73% 13% 14%
Parque Científico deBarcelona 73,0% 27,0% 0,0% 0,0% 82% 15% 3%
Parque de Investigación UAB 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100% 0% 0%
22@Barcelona 65,0% 24,0% 8,4% 2,7% 90% 3% 7%
Parque de Innovación La Salle 45,0% 40,0% 5,0% 10,0% 85% 10% 5%
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0% 0%
Parque de Investigacióny de Innovación de la UPC 75,0% 15,0% 5,0% 5,0% 80% 15% 5%
Parque Científico y Tecnológico de la UDG 20,0% 30,0% 30,0% 20,0% 70% 20% 10%
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida 27,0% 61,0% 8,0% 4,0% 80% 20% 0%
Parque Científico y Tecnológico de Tarragona
Parque Tecnológico del Parc Tecnop@rc 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 100% 0% 0%
Parque Tecnológico Barcelona Nord 62,0% 38,0% 0,0% 0,0% 100% 0% 0%
Tecnocampus Mataró (TCM) 73,3% 13,3% 0,0% 13,3% 100% 0% 0%
BTEC_ Barcelona Innovación Tecnológica 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 50% 30% 20%
Parque Tecnológico de la Catalunya Central n.d
ESADE- Creapolis Campus 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 40% 55% 5%
Parque de Investigación UPF (Ciencias Sociales y Humanidades) n.d
Parque Científico y Tecnológico del Turismo y del Ocio
Parque Científico y Tecnológico de la Industria Enológica
Deltabcn -Parque Aeroespacial y de la Movilidad de Viladecans 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50% 50% 0%
Biopol’H n.d
Media de los parques 46,9 34,5 10,9 7,7 80,0 15,4 4,6
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Memoria 2009 de la XPCAT

Tamaño empresas: Micro - menos de 10 trabajadores; Pequeñas - entre 10 y 49 trabajadores; Medianas - entre 50 y 249 
trabajadores y Grande- más de 250 trabajadores
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Trabajadores y centros de investigación. 2009
En 2009, en los parques científicos de Catalunya trabajaban más de 64.000 personas, un incremento del 28,2% res-

pecto a 2008. El 55,4% trabaja en centros de I+D.

Evolución de los trabajadores en los parques
2008 2009

Parque Tecnológico del Vallès 3.260 3.442
Parque Científico de Barcelona 2.200 2.250
Parque de Investigación UAB 7.500 7.500
22@Barcelona 31.982 42.000
Parque de Innovación La Salle 300 300
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) 1.300 1.300
Parque de Investigación y de Innovación de la UPC 264 280
Parque Científico y Tecnológico de la UDG 868 900
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida 1.000 760
Parque Científico y Tecnológico de Tarragona
Parque Tecnológico del Parc Tecnop@rc 3 480
Parque Tecnológico Barcelona Nord 756
Tecnocampus Mataró (TCM) 187
BTEC_ Barcelona Innovación Tecnológica 750 1.000
Parque Tecnológico de la Catalunya Central 630 n.d
ESADE- Creapolis Campus 1 500
Parque de Investigación UPF ( Ciencias Sociales y Humanidades) n.d
Parque Científico y Tecnológico del Turismo y del Ocio
Parque Científico y Tecnológico de la Industria Enológica
Deltabcn - Parque Aeroespacial y de la Movilidad de Viladecans 30
Biopol’H 2.500
Total 50.058 64.185
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Memoria 2009 de la XPCAT

Facturación de las empresas
El año 2009 la facturación de las empresas ubicadas en los parques científicos que han dado datos sube a un total 

de 6.635.406.652,00 euros.  

  Tipo de empresas según facturación (2009)

Más de 2.000.000.001 €

Menos de 20.000.000 €  

Entre 20.000.001 y 50.000.000 €

Entre 50.000.001 y 2.000.000.000 €

16,67%

33,33%

33,33%

16,67%

Tamaño y origen de las empresas de los parques

Grande
7.7%Mediana

10.9%

Pequeña
34,5

Micro
46,9 

España
15,4%

Catalunya
80%

Internacional

4,6%
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Sectores de actividad en los parques. 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Parque Tecnológico del Vallès X X X X X X
Parque Científico de Barcelona X X X X X X
Parque de Investigación UAB X X X X X
22@Barcelona X X X X X
Parc de Innovación La Salle X X X
Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona X X X
Parque de Investigación y de Innovación 
de la UPC X X X
Parque Científico y Tecnológico de la UDG X X X X X X X X X
Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario de Lleida X X X X X
Parque Tecnológico de Tarragona** X X X
Parque Tecnológico del Parc Tecnop@rc** X X X X X X X X X X
Parque Tecnológico Barcelona Nord X X X
Tecnocampus Mataró (TCM) X X X X X
BTEC_ Barcelona Innovació Tecnològica X X X X
Parque Tecnológico de la Catalunya Central n.d
ESADE- Creapolis Campus
Parque de Investigación UPF ( Ciencias 
Sociales y Humanidades) X X
Parque Científico y Tecnológico de la 
Industria Enológica X X
Parque Científico y Tecnológico del 
Turismo y del Ocio X
Deltabcn- Parque Aeroespacial y de la 
Movilidad de Viladecans X X
Biopol'H X X X
Fuente: Memoria 2009 de la XPCAT

1 Aeronáutica Aeroespacial  2 Agroalimentario 3 Arquitectura 4 Biotecnología y Ciencias de la Vida 5 Ciencias Humanas 
y Sociales 6 Diseño y Servicios de Ingeniería 7 Electrónica Microelectrónica 8 Enología 9 Farmacia 10 Finanzas 11 Forma-
ción Educación 12 Industria Sist. Manufactura 13 Informática Software 14 Metal Metalúrgico 15 Movilidad 16 Nanobio-
ingeniería Nanotecnología 17 Óptica 18 Servicios a las empresas 19 Tecnologías de los alimentos 20 Tecnologías de la 
energía 21 Tecnologías de los materiales 22 Tecnologías medioambientales 23 Tecnologías médicas 24 TIC Telecomunica-
ciones Media 25 Turismo Ocio 26 Salud 27 Seg. alimentaria y nutrición 28 Química

     Incubadoras en los parques. 2009
Hay 18 parques con incubadoras con 315 empresas. 

 Distribución de los parques según la existencia de incubadoras

 

Si 
76,5%

No 
17,7%

En proyecto 

5,9%
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Mediación laboral, negociación colectiva e intermediación laboral
Este apartado presenta tres artículos. El primero, elaborado por Fomento del Trabajo Nacional (FTN, sobre mediación; el 

segundo, presenta los datos de negociación colectiva ha sido redactado por Comisiones Obreras del Barcelonés; finalmen-
te, se incorpora un artículo sobre intermediación laboral presentado por la UGT de Catalunya.

Mediación laboral
FTN
Fruto del Acuerdo Interprofesional de Catalunya (Fomento del Trabajo Nacional, Comisión Obrera Nacional de Ca-

talunya y Unión General de Trabajadores de Catalunya) nació el Tribunal Laboral de Catalunya. Fue constituido for-
malmente el 21 de febrero de 1992 y funciona regularmente desde mayo de 1992. Los resultados de la experiencia 
iniciada en 1992 son significativos:

En cuanto a conflictos colectivos, en 2009, se desconvocaron 18 huelgas, que supusieron 13.946 horas desconvocadas.
En 2009 se presentaron 995 expedientes, entre conciliaciones y arbitrajes.
En relación a las conciliaciones (978), 801 son tramitaciones efectivas que afectaron a 1.346 empresas y a 274.050 tra-

bajadores. El 48,69% resultaron con avenencia y afectaron a 457 empresas y a 48.664 trabajadores. El 1,50% de las con-
ciliaciones efectivas acabó con avenencia parcial.

Por provincias, en la de Barcelona se gestionaron el 86% de los procedimientos, 856 expedientes que afectaban a 1.059 
empresas y a 253.781 trabajadores.

Por comarcas, el Barcelonés generó el 38% de los procedimientos de Catalunya con 379 expedientes, por delante del 
Vallès Occidental (17%) y del Baix Llobregat (13%).

En la ciudad de Barcelona, 231 (84,62%) de las 273 conciliaciones presentadas concluyeron con tramitación efectiva y 42 
(15,38%) fueron tramitaciones no efectivas. De las conciliaciones efectivamente tramitadas, el 41,13% (95 conciliaciones) 
concluyeron con avenencia (el año 2005 fueron el 50%, el año 2006 el 51,10%, el año 2007 el 50,5% y el año 2008 el 52%).

Todas las delegaciones. 2009
Concepto Número Empresas Trabajadores
Expedientes presentados 995 1.363 275.704
Arbitrajes 17 1,71% 17 1.654
Conciliaciones 978 98,29% 1.346 274.050

 Tramitaciones efectivas 801 80,50% 1.157 255.889
 Con avenencia 390 48,69% 457 48.664
 Avenencia parcial 12 1,50% 13 3.536
 Sin avenencia 399 49,81% 687 203.689

 Tramitaciones no efectivas 177 18,10% 189 18.161
 Intentado sin efecto 132 74,58% 142 14.152
 Desistidos 23 12,99% 25 2.107 
Archivo 22 12,43% 22 1.902

      Evolución del número de procedimientos
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Procedimientos por provincias. 2009
Provincia Procedimientos Empresas afectadas Trabajadores afectados
Barcelona 856 1.059 253.781
Girona 70 72 8.186
Lleida 14 15 1.307
Tarragona 55 217 12.430
Total 995 1.363 275.704
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Procedimientos en la ciudad de Barcelona. 2009
Expedientes 276
Arbitrajes 3
Conciliaciones 273

 Tramitaciones efectivas 231
 Con avenencia 95 
 Sin avenencia 136

 Tramitaciones no efectivas 42
 Intentados sin efecto 32
 Desistidos 6
 Archivados 4

Horas de huelga desconvocadas

Huelgas desconvocadas Horas desconvocadas(*) Convocatorias indefinidas 
desconvocadas

Valor mensual horas 
desconvocadas (**)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
24 18 45.752 13.946 4 5 645.103,20 € 196.638,60 €

(*) No incluye las huelgas indefinidas desconvocadas. (**) Horas desconvocadas a 14,10 euros/hora (coste salarial medio por hora 
efectiva). Fuente: anuario del Ministerio de Trabajo e Immigración

Negociación colectiva 
CCOO del Barcelonés

2009 ha sido el año de la generalización y profundización de la crisis económica a nivel global. Ha marcado de ma-
nera muy severa la economía de nuestro país y ha condicionado profundamente la negociación colectiva, no tanto 
en los aspectos salariales como en el resto de ámbitos de negociación: condiciones sociales, tiempo de trabajo, etc.

En términos interanuales, la población activa experimentó una reducción del -2,1%. La tasa de actividad (77,1%) 
también se redujo, la de ocupación (63,8%) perdió más de 5 puntos, el paro llegó al 17,2% y se produjo un importante 
descenso de la contratación, el 17,64% respecto al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, objetivamente difícil y, sin duda, como consecuencia de los numerosos procesos de negociación 
que tienen dinámicas pactadas que trascienden el año natural la negociación colectiva en Catalunya ofrece unos 
resultados económicos que superan el crecimiento de los precios y que permiten recuperar poder adquisitivo a los 
trabajadore(a)s afectado(a)s.

Entre enero y diciembre de 2009 se pactaron, en términos generales, incrementos salariales del 2,47% de media, 
inferiores a los del año anterior que fueron del 3,7%, pero por encima del crecimiento de los precios que en Catalunya 
fue del 1,2 %. Los acuerdos de sector tienen aumentos de un 2,50% ligeramente superiores (3 décimas) a los que se 
pactaron en los acuerdos de empresa que llegaron al 2,20%.

En 2009 se firmaron 951 convenios colectivos con efectos sobre Catalunya. 774 son acuerdos de empresa que afec-
tan a 166.113 trabajadores y 177 son de sector y afectan a 1.796.849 trabajadore(a)s. Según la dinámica consolidada 
los últimos años, una vez más, la negociación colectiva sectorial representa el grueso fundamental y demasiado sig-
nificativo de la negociación en Catalunya.

Hay que señalar que 913 convenios que afectan a 1.919.458 trabajadore(a)s situaron los incrementos salariales por 
encima del IPC real con un 2,52% de media. 

De los 951 convenios firmados 500 incorporan cláusulas de revisión salaria afectando a 1.593.711 trabajadore(a)s, el 
81,9% del total. Una vez aplicadas las cláusulas los salarios se establecieron en el 2,54%. En él convenios sin cláusula, 
los salarios se quedaron en el 2,21%. 

La duración de la jornada laboral quedó en 1.742,9 horas reduciéndose ligeramente respecto a 2008 que era de 
1.749,2 horas.
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Por sectores productivos, la construcción registró el mayor incremento salarial (3,43%) y el menor correspondió a la 
agricultura (1,76%), el único por debajo del IPC, a pesar de que sólo afecta a 14.045 trabajadore(a)s en Catalunya y a un 
porcentaje ínfimo en Barcelona. El segundo con incremento inferior fue el de servicios (2,32%) y la industria (2,38%), 
a pesar de que ambos han recuperado poder adquisitivo.

Según la vigencia, 767 convenios son de carácter plurianual afectando a 1,864.287 trabajadore(a)s, tuvieron un 
2,51% de incremento salarial. 184 convenios son de nueva firma, su incremento fue del 1,71%. 57 son anuales, el au-
mento fue del 1,55% y 127 plurianuales, pero en su primer año de vigencia, su aumento fue de un 1,78%. Estos datos 
diferencian los resultados de los convenios que vienen de una dinámica de negociación de antes del estallido de la 
crisis y los posteriores.

Un año más, la negociación colectiva experimentó pocos avances en materia de prevención de riesgos laborales, 
una escasa reducción de la jornada laboral y prácticamente inapreciables en aspectos como la organización del tra-
bajo, la movilidad, las condiciones medio ambientales, etc. 

Intermediació laboral
UGT de Catalunya
La Ley 56/2003 de 16 de diciembre de ocupación define la intermediación laboral como el conjunto de acciones 

que tienen por objetivo poner en contacto ofertas de trabajo y demandantes de ocupación. Establece que la finalidad 
de la intermediación laboral es proporcionar a los(a) trabajadore(a)s un empleo adecuado a sus características y faci-
litar a lo(a)s empleadore(a)s lo(a)s trabajadore(a)s más apropiados a sus requerimientos y necesidades.

También determina los agentes que han de realizar la intermediación en el mercado de trabajo en relación al Sis-
tema Nacional de Empleo: los servicios públicos de ocupación o las entidades que colaboren con éstos, las agencias 
de colocación debidamente autorizadas y aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los 
trabajadore(a)s en el exterior.

En Catalunya, la Generalitat, mediante el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC), tiene asumidas las competen-
cias desde 1997 en materia de intermediación. Una de las funciones del SOC, según estipula la Ley 17/2002 de 5 de 
julio, de ordenación del sistema de ocupación y de creación del Servicio de Ocupación de Catalunya, es gestionar la 
intermediación laboral de ofertas y demandas del mercado de trabajo mediante una única red pública y ejecutar las 
competencias en materia de agencias de colocación.

La Ley del SOC establece que la intermediación en el mercado de trabajo tiene como objetivo la gestión de las ofer-
tas de trabajo presentadas por las empresas, las entidades y las personas que ofrecen ocupación a fin de proveerlas 
de candidato(a)s escogido(a)s entre las personas demandantes de empleo inscritas en el SOC.

La Ley también determina que la intermediación en el mercado de trabajo debe ejercerse por medio de una red 
básica integrada por las oficinas del SOC de cualquier parte del territorio con la participación de las entidades ex-
presamente autorizadas a tal fin, con un sistema de información único, compatible y coherente con los sistemas de 
gestión de empleo estatal y europeo.

Si analizamos la realidad de la intermediación laboral en Catalunya en 2009 vemos que el servicio público de ocu-
pación alcanzó una tasa de intermediación de un 0,8%, mientras que las empresas de trabajo temporal llegaban al 
15,2% (según datos del Informe regional del mercado de trabajo del 4º trimestre de 2009 de la Asociación de Grandes 
Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) publicado en febrero de 2010). En la ciudad de Barcelona, durante este mismo 
periodo, los contratos formalizados mediante ETT supusieron el 13,15% del total.

Del informe regional de la AGETT se deduce que el resto de la intermediación laboral (84%) se realiza por otras vías: 
contactos personales, internet, prensa, bolsas de trabajo, prácticas en empresas, autocandidatura, autoempleo, etc.

Podemos ver que la tasa de intermediación laboral de los servicios públicos de ocupación en Catalunya es la mes 
baja del Estado, donde el promedio es del 2,7%. En los años inmediatamente anteriores al inicio de la crisis la tasa de 
intermediación de los servicios públicos de ocupación en Catalunya alcanzaba unos resultados no demasiado positi-
vos: 1,4% en 2006, y 2% en 2007.
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En el colectivo de jóvenes de 15 a 34 años, por poner un ejemplo, esta tasa de intermediación aún era inferior: 1,3% 
en 2007. En 2007 encontramos que sólo entre 1 y 2 personas de cada 100 encontraron trabajo mediante los servicios 
públicos de ocupación.

Contrariamente a lo deseable, la intermediación laboral de los servicios públicos de ocupación tiene una incidencia 
menor en el colectivo de jóvenes por lo que éstos se ven obligados a usar otros sistemas de intermediación laboral 
(ETT, Internet...), en los que los criterios de calidad de la ocupación no siempre están garantizados.

Vías de inserción laboral de la población ocupada de 15 a 34 años. Catalunya 2007
Amigos o conocidos 23,7% Por prácticas en empresa 6,3%
Familia o conocidos de la familia 20,3% Otras vías 6,2%
Buscando personalmente (visitas, currículos, etc.) 19,5% ETT 5,8%
Bolsa de trabajo, diario, etc. 10,2 Servicios públicos de ocupación 1,3%
Establecido por cuenta propia 6,6%
Fuente: Observatorio Catalán de Juventud de la Generalitat de Catalunya: Encuesta a la Juventud de Catalunya 2007

Las cifras manifiestan la escasa participación de los servicios públicos de ocupación en la intermediación laboral. 
Evidencian que ni lo(a)s trabajadore(a)s, ni las empresas perciben los servicios públicos de ocupación como el canal 
preferente para acceder al mercado de trabajo o encontrar al personal adecuado. Podemos concluir que los servicios 
públicos de ocupación no tienen la intermediación laboral entre sus prioridades.

Por otra parte, la crisis actual y la pérdida de puestos de trabajo que conlleva han supuesto un incremento im-
portante del número de personas desempleadas que se acercan a los servicios públicos de ocupación para buscar 
empleo, gestionar prestaciones y solicitar información, orientación y formación. Esto provoca que se hayan puesto de 
manifiesto carencias o problemas no resueltos en los momentos de bonanza económica, en los que podrían haberse 
puesto medios para mejorar estos sistemas.

En la intermediación del mercado de trabajo se evidencian de manera acusada las carencias de los servicios pú-
blicos de intermediación laboral para facilitar el encaje entre demandas de empleo y ofertas de trabajo, ya que no 
alcanzan el índice de intermediación laboral deseable.

En este escenario, es inaplazable que los servicios públicos de ocupación asuman su función de principal interlocu-
tor en la intermediación laboral y adopten un papel más activo para facilitar el contacto entre los puestos de trabajo 
ofrecidos por las empresas y las personas demandantes de trabajo capacitadas para ocupar esos puestos de trabajo y 
convertirse, así, en el principal interlocutor del tejido empresarial en nuestro país.

Es preciso garantizar una intermediación pública, gratuita y universal, que vele por la igualdad de oportunidades en 
el acceso al mercado de trabajo y la no discriminación bajo parámetros de calidad, cantidad, eficiencia y transparencia 
con el objetivo de incrementar las tasas actuales de intermediación de los servicios públicos de ocupación.

Por otra parte, la intermediación laboral pública ha de ser capaz de cubrir ofertas de trabajo de cualquier tipo de 
cualificaciones. Los servicios públicos de empleo tienen que tener entre sus prioridades la calidad de las ocupaciones 
ofrecidas para que sean el referente, como agente responsable, de la intermediación laboral, de las personas que 
buscan trabajo, sea cual sea su cualificación profesional y de las empresas que necesitan personal.

Un valor añadido de la intermediación de los servicios públicos de ocupación es que, además de gestionar ofertas 
de calidad, pueden priorizar colectivos a los que les  resulta más difícil insertarse a través de otros medios de interme-
diación (ETT, agencias de colocación, portales de Internet...). Así, los servicios públicos, además de gestionar ocupa-
ciones de calidad, gestionan para personas que acabarían en situaciones de riesgo de exclusión laboral y social.

Otro factor que influye directamente en la calidad de la intermediación laboral pública se concreta en los recursos 
económicos y humanos que un país invierte en políticas de ocupación.

En este sentido, si analizamos los últimos datos de Eurostat sobre el gasto en políticas activas de ocupación en  
2007, se confirma la diferencia entre el gasto en servicios públicos de ocupación del Estado español, 12,7%, y el 29,2% 
de media de la Unión Europea de los 27
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Gasto en políticas activas de ocupación. 2007
% UE – 27 % Espanya

Servicios públicos de ocupación 29,2 12,7
Políticas de formación 27,2 19,3
Incentivos a la ocupación 18,3 43,4
Creación directa de ocupación 10,4 8,7
Fuente: datos 2007 de Eurostat. (Estas cifras varían de manera poco significativa en Catalunya)

España también se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en relación a los efectivos disponibles en los 
servicios públicos de ocupación con 4,4 efectivos por cada 1.000 personas en situación de desempleo la cifra queda 
muy lejos de la de otros países

Países Efectivos por cada 1.000 
personas paradas Países Efectivos por cada 1.000 

personas paradas
Dinamarca 56,2 Austria 22,2
Reino Unido 42,9 Alemania 17,4
Suecia 33,3 España 4,44
Fuente: datos 2006, según OIT, PES Administrative Statistics 2006 y Eurostat

Haciendo una estimación de estos datos, en Catalunya hay 643.100 personas desempleadas (EPA del 4º trimestre de 
2009), los efectivos de las oficinas de trabajo del SOC son 950 trabajadore(a)s, la ratio es de 1,48 trabajadore(a)s de las 
oficinas de trabajo por cada 1.000 personas sin empleo.

El CESB, en 2009, analizó de la crisis y sus repercusiones socioeconómicas. En el dictamen sobre la addenda al Pacto 
para la Ocupación de Calidad de Barcelona 2008-2011 y en el dictamen sobre las políticas activas de ocupación 2009, 
señaló la necesidad de que las administraciones públicas dispongan de recursos económicos estables para estas po-
líticas. El CESB instó a redimensionar los presupuestos y los servicios de ocupación de acuerdo con la situación de 
paro, así como la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y el trabajo en red con la participación 
de los agentes económicos y sociales.

Por todo ello, para garantizar una verdadera intermediación laboral pública, es imprescindible profundizar en los 
aspectos siguientes:

Configurar un servicio de ocupación público, gratuito y universal en el que intermediación laboral asuma la importan-
cia que realmente tiene, es decir, velar por la calidad de las ofertas de trabajo y mejorar la gestión para reducir plazos y 
enviar candidatos idóneos.

Potenciar itinerarios profesionales personalizados para las personas usuarias y adaptar los programas y las acciones 
de las políticas activas a las necesidades reales del mercado de trabajo.

Reorganizar el gasto de las políticas activas de ocupación para acercarnos a la media de la Unión Europea, para ello 
habrá que incrementar los recursos humanos y económicos, así como apostar por la formación permanente de las per-
sonas trabajadoras de los servicios públicos de ocupación para que puedan llevar a cabo su tarea con eficacia y ofrecer 
un servicio de calidad.

Difundir la función de intermediación de calidad de los servicios públicos de ocupación y sensibilizar las empresas para 
aumentar la utilización de estos servicios públicos como agentes de intermediación laboral.
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4.1 Población 

La población oficial a enero de 2009 era de 1.621.537 personas, un 0,3% más que en 2008.Se mantuvo la tendencia 
de crecimiento continuo de la década, con excepción de la ligera disminución del año 2007.

Población total
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.496.266 1.505.325 1.527.190 1.582.738 1.578.546 1.593.075 1.605.602 1.595.110 1.615.908 1.621.537
Nota: cifras oficiales de población a 1 de enero de cada año

La última lectura del padrón continuo de la ciudad (enero 2010) muestra una caída de 10.000 personas en la pobla-
ción extranjera en relación a enero de 2009. Esta disminución, del 3,5%, se traduce en una reducción de la proporción 
de inmigrantes respecto a la población total de la ciudad pasando del 18,1% al 17,6% actual.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población extranjera 163.046 202.489 230.942 260.058 250.789 280.817 294.918 284.632
% pob. extranjera/total 10,4 12,8 14,2 15,9 15,6 17,3 18,1 17,6

   Peso de la población extranjera s/ Población total (%)
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Pese a la tendencia de la población inmigrada a distribuirse por toda la ciudad la mitad de los extranjeros se con-
centran en cuatro distritos: Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí y Sants-Montjuïc. 

Población extranjera por distritos
Peso s/total 
extranjeros

Peso s/ Población 
del distrito 

Peso s/total 
extranjeros

Peso s/ Población 
del distrito

Ciutat Vella 14,5% 40,5% Eixample 16,5% 17,7%
Sants-Montjuïc 12,3% 19,3% Les Corts 3,3% 11,4%
Sarrià-Sant Gervasi 5,7% 11,4% Gràcia 6,7% 15,6%
Horta-Guinardó 7,7% 12,9% Nou Barris 9,5% 16,3%
Sant Andreu 6,7% 13,2% Sant Martí 12,3% 15,3%
Barcelona 100% 17,6%

   Peso de la población extranjera / Población del distrito (%)

Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Eixample

Barcelona 

Nou Barris

Gràcia

Sant Martí

Sant Andreu

Horta-Guinardó

Sarrià-St. Gervasi

Les Corts 11,4

11,4

12,9

40,5

13,2

15,3

15,6

16,3

17,6

17,7

19,3
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Los distritos en los que el peso de la población extranjera sobre la población total es superior a la media de la 
ciudad (17,6%) son: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Eixample.

En la ciudad conviven 167 nacionalidades. Las más numerosas son la italiana, la ecuatoriana, la paquistaní, la boli-
viana y la peruana. Una parte de los extranjeros con nacionalidad italiana son personas que provienen de Sudamérica, 
pero que poseen esta nacionalidad. El peso de Italia como nacionalidad representa el 8,1% del total de extranjeros, 
seguido del 7,2% de Ecuador que disminuye su peso relativo, ya que éste colectivo lleva más tiempo en la ciudad y 
una parte ha conseguido la nacionalidad española. Los pakistaníes pasan a ser la tercera nacionalidad y representan 
el 6,4% de los extranjeros. 

 Peso de las principales nacionalidades s/total extranjeros (%) 

Perú BoliviaPakistánEcuadorItalia
2006 2010 2006 2010 2006 20102006 20102006 2010

5,6

8,1

12,1

7,2

5,55,5
6,4

4,4

6,2
5,2

La fuerte ola migratoria de comienzos de siglo, así como los años de bonanza económica, han impactado positiva-
mente en la recuperación de la natalidad y han supuesto un ligero incremento de la población más joven y una dismi-
nución relativa del peso de los mayores de 65 años. El índice de envejecimiento, que relaciona los dos porcentajes, ha 
disminuido desde 2000 y se sitúa en el 170% (el máximo se alcanzó el año 2001 con el 188%).

10

15

20

25

Mayores de 65

De 0 a 14 anys

2009200119911981
50

100

150

200
Índice de 
envejecimiento

Ín
dic

e e
nv

eje
cim

ien
to

I%
 po

bla
ció

n

Los barrios en los que la proporción de jóvenes es más importante no siempre son los de mayor porcentaje de po-
blación inmigrada. La variable socioeconómica explica mejor el incremento de la natalidad y, por lo tanto, el aumento 
de población joven en un barrio. Villa Olímpica es el barrio de Barcelona que muestra el mayor porcentaje de pobla-
ción menor de 14 años, casi un 20% y, al mismo tiempo, es el de menor población mayor de 65 años (8,1%). Le siguen 
Vallvidrera, Tibidabo y Las Planas con un 18,7% de niños, Diagonal Mar con el 17,8% y Tres Torres con el 17,7%. 
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4.2 Calidad de vida

Educación y formación
Durante el curso 2009-10 entraron en funcionamiento cuatro nuevo jardines de infancia en los distritos de Sarrià-

Sant Gervasi, Eixample, Gràcia i Sants-Montjuïc alcanzando la cifra de 68 centros públicos en la ciudad que cubren el 
30% de los alunmos de 0 a 3 años. A pesar de este aumento de plazas, el incremento de la demanda fue superior y 
más de 5.000 solicitudes no pudieron ser atendidas por la oferta pública.

   Alumnos matriculados de 0-3 años

Privada 56,5
Subvencionada

13,2

Pública 30,3

Los alumnos de 3 a 18 años matriculados superaron los 219.000, un 39% en centros de titularidad pública y el 61% 
restante en centros privados/concertados. Se confirma la tendencia al incremento de escolarización en centros pú-
blicos que coincide con un aumento de la oferta. El último curso entraron en funcionamiento tres nuevas escuelas en 
Eixample, Gràcia y Sant Andreu. 

Además de las nuevas construcciones, en 170 centros públicos se realizaron reformas, ampliaciones y mejoras con 
un un 45% de inversión financiada por el Fondo de Inversión Local del Estado. En algunos centros como en la escuela 
Castella de Ciutat Vella o en la Ramon Berenguer III de Sant Andreu las rehabilitaciones fueron integrales.

Este curso se impulsó la primera fase del “Proyecto 1:1”, adaptación en Catalunya del proyecto estatal “Escuela 2.0”, 
asociado a la utilización de libros de texto en formato digital. Participan 30 centros, 21 públicos y 9 privados/concer-
tados.

En cuanto al plan experimental de lenguas extranjeras 2009-2012, 107 centros de la ciudad participan este curso, 95 
públicos y 12 de privados/concertados.

Cultura, ocio y deporte
Las bibliotecas de Barcelona recibieron más de seis millones de visitas, un 8% más que el año anterior. A pesar de 

que el número de nuevos carnés disminuyó un 9% el número de documentos prestados aumentó el 2%.

El 2009 se inauguraron las bibliotecas de Poblenou-Manuel Arranz, La Sagrera-Marina Clotet y la de la Zona Norte, 
un equipamiento cultural para los vecinos de los barrios de Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana. Con estos nuevos 
equipamientos la oferta de bibliotecas públicas en la ciudad es de 35 con una superficie de más de 48.000 m2.

A pesar de la crisis el número de espectadores de teatro se incrementó un 1,4% en relación al año anterior superan-
do los 2,6 millones. En cambio, disminuyó el número de espectadores de los grandes auditorios musicales.

Otros acontecimientos también han tenido un éxito de convocatoria importante. La 6ª edición del Barcelona Visual-
Sound, festival audiovisual de creación joven celebrado en febrero, superó los 2.800 participantes durante diez días 
en 58 actividades gratuitas y en ocho escenarios repartidos por la ciudad. 

Las fiestas de la Mercè tuvieron una afluencia de público de 1,6 millones de personas. En el año 2008 se inició la 
descentralización de los escenarios y la diversificación de la oferta esta iniciativa continuó durante el año 2009 con-
firmando el éxito de la misma: el espacio del circo del castillo de Montjuïc concentró más de 40.000 espectadores; los 
espectáculos en el recinto Fabra y Coats más de 30.000 y más de 32.000 ciudadanos pasaron por el distrito del Eixam-
ple. Otros recintos que acogieron actividades fueron el Fòrum, espacio dedicado a los conciertos multitudinarios; el 
parque de la Ciutadella; las inmediaciones del Museo Marítimo y el Palacete Albéniz, que, por primera, celebró vez 
una jornada de puertas abiertas.
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El Zoo, una de las grandes atracciones de la ciudad, superó un año más el millón de visitantes y el número de socios 
creció un 2,5% superando los 110.000.

 

Socios de Zoo Club
2006 2007 2008 2009

Socios por año 91.232 99.854 107.788 110.431

Finalmente, es preciso mencionar dos grandes acontecimientos deportivos por la proyección internacional que 
suponen para Barcelona. En el mes de junio, el paso del Tour de Francia por tierras catalanas con final de etapa en la 
ciudad y, en diciembre, la celebración de la final de la copa Davis 2009 en el Palau Sant Jordi. Los dos eventos tuvieron 
un éxito de público notable y, sobre todo, el primero puso de manifiesto, una vez más, la colaboración de la ciudada-
nía con los grandes retos organizativos de la ciudad.

Medio ambiente y sostenibilidad
La intensidad de la crisis económica y la reducción del consumo explican el descenso del volumen de residuos sóli-

dos urbanos durante 2009, un 3,6% en relación a 2008. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Residuos recogidos (toneladas) 833.455 848.771 858.867 849.364 865.095 861.620 832.484
% recogida selectiva 24,7 27,3 29,6 31,4 33,2 33,6 33,6

La recogida de vidrio y de materia orgánica se mantuvieron al mismo nivel que el año anterior, mientras que la de 
papel disminuyó un 11%. La de envases se incrementó un 1,6% y otras relacionadas con los puntos verdes, Mercabar-
na, etc. también registraron un aumento del 1,1%. El peso de la recogida selectiva se mantuvo en el 33,6% del total de 
recogida de residuos y las visitas a los puntos verdes se incrementaron un 5,7% en relación a 2008

Puntos verdes
2005 2006 2007 2008 2009

Visitas 210.054 238.208 354.416 452.735 478.322

El 44% de las visitas a los puntos verdes corresponden a puntos verdes de barrio, un 36% a puntos verdes móviles 
y un 20% a puntos verdes de zona.

A partir del mes de noviembre se inició la nueva etapa de limpieza y de gestión de residuos en Barcelona en la que 
la recogida de materia orgánica es el elemento principal. Este recogida se extiende a todos los barrios de la ciudad y 
a ella se destinan 5.400 nuevos contenedores. Junto a esta novedad, la nueva contrata refuerza el servicio con un au-
mento del 7,5% de trabajadores directos y la incorporación de nuevos contenedores adaptados a todas las personas. 
También aumentó el número de contenedores de recogida selectiva que pasaron a una ratio de 1 contenedor por 500 
habitantes, la ratio anterior era de 1 por cada 700 habitantes.

La renovación de los contenedores estuvo acompañada por una renovación del parque móvil de vehículos que au-
mentó el 20% de las unidades en servicio. La flota incorpora tecnologías más respetuosas con el medio ambiente: el 
35% de los vehículos funcionan con biodiésel, el 35% con gas y el 30% son vehículos eléctricos. En la anterior contrata, 
estos dos últimos tipos tenían una presencia inferior (8% y 3%, respectivamente). Este cambio supondrá una reduc-
ción de las emisiones de gases contaminantes y del ruido del servicio de recogida y limpieza de la ciudad.

Movilidad
La movilidad con vehículo privado y con transporte público se redujo como consecuencia de la crisis económica. 

Los accesos a la ciudad registraron casi un 4% menos de vehículos en día laborable. En las principales vías de la ciudad 
se produjo un descenso del 1,7%, porcentaje similar a la caída de la ronda Litoral, en cambio, el tráfico por la ronda de 
Dalt se mantuvo estable.

El número de pasajeros que utilizan el transporte público disminuyó el 2,2% en relación al año anterior. Los viajeros 
del metro y de Renfe cercanías son los que más bajaron; el número de viajeros de autobús permaneció estable. Sólo 
el tranvía aumentó el número de viajeros.
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2007 2008 2009 Var. 2008/09
Intensidad de tráfico (vehículos en día laboral)

Principales vías de la ciudad (muestra 17 calles) 884.397 869.630 846.799 -1,7%
Accesos a Barcelona 1.218.934 1.166.382 1.120.823 -3,9%
Ronda Litoral (Poblenou) 108.968 108.456 106.481 -1,8%
Ronda de Dalt (Collserola) 167.559 166.611 165.319 -0,8%

Viajeros transporte público (millones) 934,8 934,5 914,0 -2,2%
Metro 366,4 376,4 361,6 -3,9%
Autobús 351,3 339,5 338,6 -0,3%
FGC 79,1 80,9 79,8 -1,4%
Renfe cercanías 117,1 114,4 110,1 -3,8%
Tranvía 20,9 23,2 23,9 3,0%

Los usuarios de Bicing se incrementaron. El promedio diario fue de 35.000 usuarios durante el invierno y de 45.000 
en verano. El éxito de este sistema se ha visto favorecido por el incremento de la red de carril bici que actualmente 
dispone de 147 kilómetros, así como por otras medidas de pacificación del tráfico como las zonas 30 lo que hace que 
circular en bicicleta sea una alternativa viable y segura.

La accidentalidad en la ciudad disminuyó un 1,4% respecto a 2008. Se registraron 9.760 accidentes, la cifra más baja 
de los últimos 20 años. También disminuyó el número de accidentes con víctimas y el número de heridos, mientras 
que el número de muertos subió de 31 en 2008 a 40 en 2009, 16 de ellos eran peatones.

       Evolución de los accidentes en Barcelona
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Los vehículos implicados en accidentes disminuyeron un 2,2% respecto a 2008. De los 18.526 vehículos implica-
dos el 43% fueron turismos y el 25% motocicletas. Estas últimas muestran una tendencia creciente a la accidentali-
dad, mientras que la de los ciclomotores disminuye. 

          Vehículos implicados en accidentes

Turismo 43%

Motocicleta 25%Otros5%

Bicicleta 3%
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Ciclomotor

 11%

La movilidad urbana de los peatones continuó mejorando con la construcción y renovación de escaleras mecá-
nicas y de ascensores que registraron más de 625.000 viajes mensuales. El número de ascensores es de 29, en 2008 
eran 20. Hay 33 grupos de escaleras mecánicas que, en algún caso, se han mejorado haciéndolas reversibles.

Salud
El fenómeno migratorio de los últimos años y la llegada de las generaciones del baby boom a la edad fértil explican 

la tendencia creciente de la natalidad. El número de nacimientos fue superior a 15.000 y la tasa de natalidad fue del 9,4 
por 1.000 habitantes. La tasa de fecundidad es de 38 por cada 1.000 mujeres y llega a 56 por 1.000 entre las mujeres 
originarias de países en vías de desarrollo. Casi en el 24% de los nacimientos los dos progenitores son extranjeros. 

También se registró un aumento del número de embarazos sitúandose en más de 21.000 en mujeres en edad fértil, 
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asó como en el número de interrupciones voluntarias del embarazo que suponen el 29% del total de embarazos, esta 
cifra llega al 72% en los embarazos de mujeres adolescentes. 

El aumento del número de interrupciones del embarazo los últimos años evidencia el escaso éxito de las políticas 
de prevención de embarazos no planificados, especialmente entre la población más joven en la cual es preciso mejo-
rar el acceso al uso de medidas anticonceptivas.

La incidencia de la tuberculosis disminuye gradualmente y se sitúa en 25 casos por cada 100.000 habitantes con 
una reducción importante del porcentaje de personas coinfectadas con el VIH, infección muy relacionada con esta 
enfermedad. Se continúa detectando una incidencia mayor de la tuberculosis entre las personas inmigrantes, ya que 
el 51% de los casos corresponden a personas de otros paise,lo que ha ralentizado la contabilización anual de la enfer-
medad dado que su gestión, control y seguimiento son más complejos.

En cuanto a la infección por VIH-sida también creció la proporción de casos de personas infectadas nacidas fuera 
de España como consecuencia del aumento de la población extranjera en Barcelona. Desde el primer caso de sida 
detectado en 1981 hasta ahora se han registrado 6.700 casos en residentes en la ciudad. La enfermedad se encuentra 
en los niveles registrados antes de iniciarse la epidemia en los años noventa. Pese a que la incidencia entre las mujeres 
aumenta, los hombres son los más afectados.

Percepción de la ciudad
La inseguridad repite como principal preocupación de los ciudadanos de Barcelona durante el año 2009, en se-

gunda posición manifiestan que son las las condiciones del mercado de trabajo. Estas dos preocupaciones destacan 
bastante en relación al resto.

Principales problemas de Barcelona y de Catalunya según los ciudadanos de Barcelona 

2005 2006 2007 2008 2009
Barcelona
Inseguridad 24,8 22,3 10,5 10,4 19,6
Paro/condiciones de trabajo 2,3 3,0 2,4 18,8 17,6
Molestias per obras 2,9 2,4 2,9 2,1 8,3
Inmigración 11,6 11,5 9,3 11,8 8,1
Limpieza 9,0 5,6 7,8 7,1 7,8
Problemas económicos 2,3 1,6 1,5 7,0 5,5
Incivismo 6,8 3,6 2,8 2,5 4,1
Circulación 7,4 9,3 8,3 5,8 3,5
Transportes, infraestructuras y comunicaciones 4,3 4,5 16,6 7,1 3,0
Aspectos políticos 2,1 2,6 3,5 3,0 3,0
Acceso a la vivienda 8,4 18,8 14,6 3,8 2,8

Catalunya
Paro/condiciones de trabajo 6,4 7,5 5,1 29,4 27,8
Problemas económicos 7,6 4,3 6,0 12,6 11,8
Encaje Catalunya-España 12,3 5,9 8,4 9,5 9,9
Inmigración 12,8 10,3 7,5 10,8 5,9
Aspectos políticos 5,3 6,3 6,6 4,9 4,8
Inseguridad 8,4 14,1 4,4 3,3 4,0
Nuevo Estatut 2,1 0,4 0,4 0,6 3,5
Gestión de la Generalitat 2,1 2,6 3,0 2,8 3,4
Transportes, infraestructuras y comunicaciones 7,6 7,3 18,9 4,5 3,1
Incivismo 1,8 0,8 1,1 0,1 1,4
Equipamientos y servicios 1,8 1,0 2,4 1,5 1,4

En cambio, los barceloneses consideran el paro y las condiciones laborales como el primer problema de Catalunya, 
igual que el año anterior. La segunda preocupación son las condiciones económicas. Por lo tanto, la situación de crisis 
se muestra de forma muy acusada a nivel de país, mientras que en el ámbito de la ciudad los residentes consideran 
prioritarias las cuestiones de seguridad. 
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4.3 Vivienda
En 2009, en Catalunya y en el resto de España el sector de la construcción acusó la recesión económica intensamen-

te con bajadas de la tasa interanual del PIB del 6,6% y 6,3%, respectivamente. Únicamente, el sector de la industria y 
el de la energía superaron estas tasas. 

Tras años de crecimiento ininterrumpido, 2009 es el segundo año consecutivo que presenta una contracción del 
volumen de actividad del sector de la construcción, incluida la licitación de obra pública. La construcción residencial 
es el subsector con mayor recesión, un año más. 

La parálisis de la actividad del mercado libre fue general en todo el territorio. En España, con sólo 159.284 viviendas 
iniciadas durante 2009 (entre libres y protegidas), se cerró el año con una caída del 51,5% respecto al año anterior, lo 
que ha hecho subir notablemente la cuota de protección hasta el 50%. De forma similar, en Catalunya el número de 
obras comenzadas manifiesta una bajada del 55% en 2009 ( 53% en la Región Metropolitana) y alcanza el umbral más 
bajo de su serie histórica con sólo 12.358 unidades, esta cifra no llega ni al 10% del máximo del ciclo conseguido en 
2006. La intensidad media fue de 1,65 viviendas iniciadas por cada 1.000 habitantes.

En la ciudad de Barcelona el ritmo de caída de los inicios de obras es de una magnitud parecida con sólo 1.309 
unidades, un 52% menos que en 2008 y una intensidad de sólo 0,8 viviendas por 1.000 habitantes. El peso relativo de 
las viviendas iniciadas en Barcelona sobre el total de Catalunya se mantenuvo casi estable y enel año 2009 se situó en 
el 10,6%.

     Construcción de viviendas en Barcelona
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Mientras no se produzca un ajuste entre oferta y demanda y la absorción del stock en oferta, las previsiones apun-
tan al mantenimiento de la producción residencial en estos bajos niveles. En cuanto al volumen de finalización de 
obras, las 3.154 unidades de Barcelona recogen los restos de las iniciadas en la última fase del ciclo expansivo, pero, 
aún así, presenta una bajada del 28% respeto al año anterior. 

La recesión del mercado de la vivienda en el periodo 2007-2009 estuvo marcada por la fuerte contracción de una 
demanda muy debilitada por la inestabilidad del mercado de trabajo y por las dificultades de acceso al crédito que 
no absorbe el exceso de oferta existente a pesar de los niveles mínimos a qué han llegado los tipos de interés, tal vez 
esperando a que los precios bajen de forma más contundente que lo anunciado por las fuentes oficiales. 

La política pública de medidas orientadas a reducir los stocks, estimular las compraventa y desarrollar, especialmen-
te, la rehabilitación y el mercado en alquiler para que las viviendas acabadas pasen a este segmento de mercado o al 
de alquiler con opción de compra se inscribe en este contexto.

Construcción de viviendas protegidas
El análisis de las viviendas iniciadas en Barcelona los dos últimos quinquenios (2000-2004 y 2005-2009) muestra 

un aumento importante dl número de viviendas protegidas (23%) y de la cuota que representan sobre el total de las 
iniciadas que sube al 38% de media los últimos cinco años.

Por otra parte, el peso de la vivienda protegida iniciada en Barcelona sobre el total de Catalunya se ha reducido 
2 puntos, hasta representar el 18% en el periodo 2005-2009, debido al fuerte incremento que ha experimentado la 
promoción de vivienda con algún tipo de protección oficial en el resto de Catalunya respeto al quinquenio anterior 
(37%). 
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Viviendas iniciadas y acabadas y % de viviendas protegidas 
Viviendas iniciadas Viviendas acabadas 

 2000-04  2005-09 Variación  2000-04  2005-09 Variación
Barcelona (ciudad)
Total protegidas  (1) 6.263 7.704 23,0% 5.957 5.330 -10,5%
Total viviendas (2) 25.144 20.386 -18,9% 23.099 18.220 -21,1%
Protegidas (1)/(2) 24,9% 37,8% 12,9* 25,8% 29,3% 3,5*
Catalunya
Total protegidas  (1) 31.672 43.294 36,7% 27.787 25.334 -8,8%
Total viviendas (2) 405.941 360.393 -11,2% 328.631 340.473 3,6%
Protegidas (1)/(2) 7,8% 12,0% 4,2* 8,5% 7,4% -1,1*
(*) Variación en puntos porcentuales. (1) Viviendas protegidas: calificaciones provisionales y definitivas de protección oficial de la DGAH y vivien-
das del programa de remodelación de barrios. (2) Viviendas iniciadas y acabadas: visados de obra nueva y certificados de final de obra de los 
colegios de aparejadores. Viviendas libres y protegidas. Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona, con datos 
de la Dirección General de la Vivienda de la Generalitat.

Las 5.330 viviendas protegidas acabadas en la ciudad en el periodo 2005-2009 representan una disminución del 
10% respecto al quinquenio anterior. La reducción del número total de viviendas acabadas fue mucho mayor (-21%), 
lo que acrecentó 3,5 puntos la cuota de protección, hasta el 29%. Por otra parte, de acuerdo con la línea de actuación 
recogida en el Plan de la Vivienda de Barcelona 2008-2016 para aumentar el parque público de alquiler social, el 45% 
de las viviendas protegidas acabadas en la ciudad los últimos cinco años han sido para este régimen. 

Evolución de los precios
En Barcelona, en el resto de Catalunya y en España durante 2009 los precios de la vivienda continuaron el proceso 

de desaceleración iniciado en 2007, tanto en las de nueva construcción como en las de segunda mano.

Precios de la vivienda en Barcelona
En Barcelona, en el segundo semestre de 2009, el precio medio de oferta de las viviendas libres de nueva construc-

ción se situó en 5.442 euros/m2, cifra que supone una reducción del 8% en relación al año anterior. Es una reducción 
inferior a la observada en el conjunto de Catalunya que fue del 10%. En cuanto al segmento de segunda mano, en 
2009, en Barcelona con una oferta más amplia y disponible el precio medio de oferta experimentó un descenso de 
casi el 10% nominal respecto al año 2008. 

Las reducciones de precios de los últimos dos años se pueden considerar moderadas si se comparan con los fuertes 
incrementos que hubo durante el ciclo expansivo, especialmente entre 1999 y 2006. No obstante, hay que tener en 
cuenta que estos datos corresponden a precios de oferta y es más que probable que, en momentos como el actual, 
los precios efectivos de transacción, tanto los de viviendas nuevas como los de segunda mano, sean inferiores y que, 
por lo tanto, los descensos estén siendo superiores a los que reflejan los datos. 

En términos nominales los precios en euros/m2 retroceden a niveles inferiores a los del año 2006 en cuanto a vi-
viendas nuevas y quedan por debajo de los valores de 2005 en lo que concierne a las de segunda mano. Analizando 
la evolución de la última década los precios del segmento de nueva construcción se han multiplicado por 2,8 en el 
periodo 1999-2009 y los de segunda mano por 2,4. 

El precio medio de la oferta nueva disponible en 2009, en términos absolutos, se redujo 30.000 euros respeto al año 
anterior y se situó en 550.000 euros. El precio medio de la oferta de segunda mano se corrigió 10.000 euros en relación 
a 2008 y se situó en 350.000 euros. 

La debilidad de la demanda, por la incertidumbre del mercado laboral, las dificultades de financiación y el modera-
do retroceso de las rentas familiares tras años de crecimientos continuos, fue el gran condicionante de la coyuntura 
del segmento residencial durante 2009. A pesar de la sensible mejora de la accesibilidad derivada del ajuste a la baja 
de los precios y de los niveles mínimos de los tipos de interés, las decisiones de compraventa se han aplazado a la 
espera de mayores descensos de los precios 

La estadística de hipotecas de viviendas registradas en Barcelona ciudad el año 2009 presenta un descenso del 21% 
respecto al año anterior, casi idéntico al experimentado en Catalunya y en España. En la ciudad se formalizaron 13.989 
hipotecas de un importe medio de 170.000 euros, sensiblemente inferior al de años anteriores. 
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El mes de diciembre de 2009 se observó un incremento, próximo al 30%, en el número de hipotecas registradas lo 
que parece indicar que se ha superado el punto más bajo de la restricción crediticia y que durante 2010 el mercado 
inmobiliario residencial de Barcelona puede mostrar indicios de recuperación, ya que el stock de viviendas disponi-
bles por cápita no ha alcanzado nunca volúmenes tan elevados como en el resto de ámbitos territoriales, incluyendo 
el área metropolitana.  

Precio medio de las viviendas libres
€/m2 2008 €/m2 2009 Variación 

San Sebastián 3.982,70 3.869,90 -2,83%
Barcelona 3.811,13 3.511,40 -7,86%
Madrid 3.774,60 3.421,90 -9,34%
AMB (*) 3.421,26 3.185,00 -6,91%
Catalunya 2.463,35 2.303,15 -6,50%
España 2.071,08 1.918,53 -7,37%
(*)20 municipios del AMB, incluyendo Barcelona. Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona, con datos del 
Ministerio de Vivienda. Nota: los valores anuales corresponden a la media de 4 trimestres

Los valores de tasación de las viviendas libres publicados por el Ministerio de la Vivienda, que engloban las vivien-
das nuevas y las de segunda mano, permiten comparar el nivel de precios de Barcelona con el del contexto español. 

De acuerdo con estos datos y teniendo en cuenta que el segmento de segunda mano es el más importante –es-
pecialmente en Barcelona, donde representa el 87% del número de tasaciones–, en 2009 los precios presentan des-
censos generalizados en todos los ámbitos. En Barcelona la reducción fue similar a la de España, pero inferior a la de 
Madrid. Los precios más altos, como en los últimos años, se encuentran en el municipio de San Sebastián donde la 
bajada ha sido inferior a del resto de ámbitos.

En 2009, el mercado de alquiler, tras años de aumento sostenido, experimentó un primer recorte de precios próxi-
mo al 4%, según los datos publicados por la Secretaría de Vivienda. La incorporación a la oferta de las viviendas que 
no son vendidas por las dificultades para acceder a la propiedad es la causa de esta moderada reducción. El alquiler 
medio en la ciudad se situó en 1.040 euros/mes el cuarto trimestre de 2009; los contratos formalizados superaron los 
32.000, lo que representa un aumento del 17% respecto al año anterior siguiendo la tendencia expansiva detectada 
a partir de 2007

 

Política de vivienda protegida
La complicada situación del mercado laboral y las restricciones crediticias existentes durante 2009 acentúan las 

dificultades para acceder a una vivienda de compra, no sólo en el mercado libre, sino también en el de protección 
oficial, especialmente para los colectivos de rentas bajas y para los jóvenes que son los que sufren con mayor inten-
sidad el problema del paro. Esto ha obligado a adaptar la política pública hacia el alquiler, en lugar de orientarla a la 
compraventa, la más tradicional.

Precios máximos de las viviendas de protección oficial destinadas a la venta 
Promoción de viviendas de protección oficial destinadas a la venta 
(euros/m2) 2009
Vivienda concertada  de Catalunya 4.000,00
Precio concertado 3.001,68
Régimen general 1.940,48
Régimen especial 1.705,50

La reducción de los precios del mercado libre ha acortado distancias con los precios de venta de la vivienda prote-
gida, ya que durante 2009 se mantuvieron en los límites máximos vigentes el año anterior en todas las modalidades. 
El límite de 4.000 euros/m2 de la modalidad de vivienda concertada de Catalunya puesta en marcha en 2008, a medio 
camino entre el precio concertado y el de mercado libre, se situó por encima el valor de tasación medio de la vivienda 
libre en la ciudad, elloha favorecido que el stock de vivienda existente no vendido se haya orientado más hacia el 
mercado en alquiler que hacia esta nueva modalidad de vivienda protegida.

El Gobierno de la Generalitat, con la finalidad de actualizar el Plan de vivienda 2004-07 aún vigente en 2009, apro-
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bó el Decreto 50/2009 de medidas inmediatas para hacer frente a la coyuntura económica del sector y gestionar los 
recursos del plan estatal de vivienda 2009-2012. 

Para apoyar a las familias con más dificultades por la crisis, en 2009, se instauraron medidas como la garantía de 
recompra por la Generalitat de viviendas de protección oficial con problemas de pago por parte de los compradores. 
Se aumentó el presupuesto de ayudas de emergencia para evitar desahucios, tanto para hogares de alquiler como 
para los que tienen una hipoteca.

En Barcelona, en mayo de 2009 se aprobó el Plan de la Vivienda 2008-2016 ante la necesidad avanzar respecto al 
Plan de la Vivienda 2004-2010. El nuevo plan es un salto cualitativo, ya que prioriza el derecho al alojamiento por en-
cima del derecho a la propiedad. El Plan se estructura en siete líneas de trabajo entre las que destacan: rehabilitación, 
alquiler, innovación, sostenibilidad, proximidad y atención al ciudadano. 

Para gestionar de forma activa y coordinada las políticas de vivienda en Barcelona, en 2009 se reforzó el papel del 
Consorcio de la Vivienda -formado por la Generalitat y el Ayuntamiento- ampliando sus competencias y dotándolo de 
nuevas funciones en materia de rehabilitación, ayudas para el alquiler y gestión de las bolsas de vivienda social. 

El fomento del alquiler es, precisamente, una de las principales líneas de actuación del Plan 2008-2016. Así, el par-
que de viviendas de alquiler gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda, junto a las cesiones de derecho de 
superficie, creció el 6% el último año y llegó a 5.869 unidades en 31 de diciembre de 2009. 

Durante 2009, 19.156 residentes recibieron ayudas para pagar el alquiler, un 30% más que el año anterior. El impor-
te de éstas fue de 45,2 millones de euros y los destinatarios son fundamentalmente jóvenes (renta básica de emanci-
pación) y familias en riesgo de exclusión social. 

Adicionalmente, los nuevos contratos de alquiler firmados con cobertura de Avalloguer aumentaron hasta más de 
3.800, representan el 12% de los nuevos contratos firmados en la ciudad en 2009. 

En el marco del Consorcio de la Vivienda, en febrero de 2009, se puso en marcha el Registro de Solicitantes de 
Vivienda de Protección Oficial de Barcelona. Este registro garantiza la máxima transparencia en los procesos de adju-
dicación y de transmisión del parque de vivienda protegida. Al mismo tiempo, es un instrumento eficaz para conocer 
la demanda real de esta modalidad de vivienda y para ajustar correctamente la oferta. Durante el primer año, las ins-
cripciones en el registro aumentaron hasta casi 20.000 unidades de convivencia, representan más de 33.500 personas 
inscritas (1,68 miembros por unidad de convivencia). 

El perfil del solicitante corresponde a personas con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM (equivalente a 24.122 euros 
para un miembro), de 18 a 35 años y un ligero predominio de las mujeres (55%). El régimen de alquiler y el de alquiler 
con opción de compra son las modalidades más solicitadas, si bien el de derecho de superficie, la nueva modalidad 
que se está impulsando, tiene casi 5.000 solicitudes. 

Para dotar a la política de vivienda de la máxima agilidad y proximidad al ciudadano el Consorcio de la Vivienda 
amplió la red de oficinas locales de vivienda. En 2009, la apertura de las oficinas de las Corts y de Sarrià-Sant Gervasi, 
Barcelona completó la red de forma que cada uno de los distritos de la ciudad dispone de una oficina. 

Política de rehabilitación 
Uno de los ejes básicos del Plan de la Vivienda de Barcelona 2008-2016 y una de las prioridades de las políticas 

municipales impulsadas por el Consorcio de la Vivienda es fomentar la conservación y la rehabilitación del parque de 
edificios y de viviendas para garantizar el derecho a una vivienda digna y de calidad. 

La aprobación de las Bases reguladoras de ayudas a la rehabilitación específicas para Barcelona, en diciembre de 
2009, simplificó los procesos de solicitud de subvenciones y facilitó la tramitación. Mediante la ventanilla única de la 
red de oficinas de vivienda se pueden solicitar, en una única gestión y mediante un procedimiento unificado, cual-
quiera de las ayudas disponibles: áreas de rehabilitación integral, áreas especiales de rehabilitación integral, ayudas 
generalistas, ley de barrios y Barcelona Posa’t guapa, correspondientes a las administraciones del Estado, Generalitat 
o Ayuntamiento. 

La red de oficinas de vivienda es la puerta de entrada de todas las gestiones de la ciudadanía, mientras que para el 
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colectivo profesional es el Instituto del Paisaje Urbano y de la Calidad de Vida (IMPUQV). La gestión de los expedientes 
la realiza el IMPUQV y el Consorcio, como gestor de las ayudas, los resuelve y concede.

En noviembre de 2009, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un nuevo convenio con el Ministerio de la Vivienda 
y la Generalitat de Catalunya por el que las diferentes ARI de la ciudad pasaron a formar una única ARI que incluye 
casi 215.000 viviendas. A las zonas existentes: Ciutat Vella, Poble Sec, núcleos antiguos de Sants, Gràcia, Horta, Sant 
Andreu, Clot, Poblenou y barrio de la Prosperitat se añaden el centro histórico de Sarrià y los núcleos antiguos de Sant 
Gervasi de Cassoles, el Putget-Farró y Les Corts, cuatro nuevas zonas que también podrán acceder a estas ayudas 
especiales. El acuerdo establece una aportación del Estado de 5 millones de euros para el periodo 2009-2012 para la 
nueva ARI de Barcelona y prevé la rehabilitación de 1.000 viviendas. Las ayudas permiten financiar hasta el 40% del 
coste de las obras en elementos estructurales de los edificios, elementos comunes y mejora de la accesibilidad y la 
habitabilidad. 

La colaboración entre las administraciones contribuyó a impulsar la rehabilitación. El balance del Plan de la Vivienda 
de Barcelona 2008-2009 de ayudas para rehabilitar es de 57.161 viviendas que han recibido subvención pública por 
un importe de 74,5 millones de euros y una inversión generada de casi 279 millones de euros. 

Balance 2009 de las ayudas para rehabilitación
Proyecto Viviendas Inversión Subvención 
ARI 13.001 69.285.260 19.476.704  
AERI de Sants 547 1.241.216 615.142  
AERI del Carmel 2.667 11.070.844 6.486.255  
Generalitat (Decreto 455/04) 9.036 59.884.755 18.623.737  
Generalitat (Decreto 455/05) 1.565 8.546.323 2.632.730  
Ley de barrios 1.294 6.357.009 3.124.783  
IMPU y QV 25.128 103.640.965 14.661.203  
Plan de ascensores 3.923 18.540.576 8.888.049  
Total 57.161 278.566.946 € 74.508.603 €

En 2009, 22.218 viviendas privadas se beneficiaron de ayudas para rehabilitar, ya sea por formar parte del ARI de 
Barcelona, de los AERI, del Programa de barrios, por haberse acogido a las ayudas ordinarias de la Generalitat (Decreto 
455/04), a la convocatoria extraordinaria del plan contra la crisis del Gobierno central (Decreto 455/05) o al programa 
Posa’t Guapa del IMPUQV. 

El Plan de ascensores, puesto en marcha a final de 2008, prevé ayudas que pueden alcanzar el 60% del coste. En 
2009 se iniciaron instalaciones que darán servicio a 3.167 viviendas con una inversión de 13,8 millones de euros, casi 
el 50% de las mismas fueron subvenciones. 

En los polígonos de vivienda en los que la instalación del ascensor sólo es posible si se ubica en el exterior ocu-
pando espacio público, el Ayuntamiento ha de redactar el Plan Especial de Mejora Urbana (PEMU) para aprobar la 
actuación. A los existentes, La Pau y Trinitat Nova, se han incorporado los barrios de Besós-Maresme, Ciutat Meridiana, 
Navas y Congreso-Indians, con un potencial de 5.100 viviendas.

En cuanto a la Ley de barrios de la Generalitat, con la aprobación en de la convocatoria de 2009 del proyecto de 
Bon Pastor y de Baró de Viver en el distrito de Sant Andreu, son diez las áreas de atención especial de Barcelona que 
recibirán una inversión de 156 millones de euros.

Junto a la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios, la inversión prevista en la Ley de barrios prevé 
otras partidas como, por ejemplo, la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, la mejora 
del espacio público y la dotación de espacios verdes o la provisión de equipamientos de uso colectivo.

Además de las ayudas para rehabilitación privada, el Patronato Municipal de la Vivienda y Adigsa intervienen en 
el parque público de viviendas. En este sentido, merece especial mención el acuerdo de 2009 del Ayuntamiento, el 
Ministerio de la Vivienda y la Generalitat que incluye la firma del Área de Remodelación Urbana de Bon Pastor que 
afectará a 190 viviendas.
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Balance de la ley de barrios en Barcelona
Convocatoria Proyecto Presupuesto total Ejecutado 31/12/2009 %
2004 Santa Caterina y Sant Pere 14.616.000 € 14.616.000 € 100%

Roquetes 11.054.445 € 9.619.800 € 87%
2005 Poble Sec 16.915.500 € 14.633.801 € 87%
2006 Torre Baró - Ciutat Meridiana 18.042.000 € 6.564.326 € 36%

Trinitat Vella 17.442.986 € 8.484.755 € 49%
2007 La Bordeta 14.765.003 € 1.254.500 € 8%

El Coll 15.724.370 € 1.488.566 € 9%
2008 Maresme-Besòs 14.083.472 € 4.100.256 € 29%

Barceloneta 16.106.746 € 1.976.350 € 12%
2009 Bon Pastor - Baró de Viver 17.250.000 € 2.100.000 € 12%
Total 156.000.522 € 62.738.354 € 40
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4.4 Salud pública
Varios estudios sitúan el estado de salud percibido como un importante un importante factor de previsión de mor-

talidad y/o enfermedad. Los hombres residentes en Barcelona presentan niveles de buena salud superiores a los de 
las mujeres (82,7% y 71,2%, respectivamente). Desde comienzo de los noventa se observa un incremento de personas 
con trastornos crónicos y con restricción de actividad. 

Los últimos datos sobre salud en la ciudad son de 2008. Este año, la incidencia de la tuberculosis fue de 25,4 casos 
por cada100.000 habitantes (414 casos), lo que supone un descenso medio anual desde 2000 del 3,7%. La mayoría 
son autóctonos. El 46% son personas nacidas fuera del Estado español con gran variabilidad de países.

El primer caso de SIDA detectado en Barcelona se produjo en 1981. Desde entonces se han registrado 6.722 casos 
de residentes en la ciudad (hasta el 31 diciembre 2008). Actualmente, la enfermedad se encuentra en niveles com-
parables a los de antes de iniciarse la epidemia en los años noventa. La infección por VIH-SIDA continúa siendo un 
importante problema de salud pública. Afecta de manera desigual a hombres y mujeres; los hombres con prácticas 
de sexo no seguro están más expuestos a la infección.

En 2008, en Barcelona, se produjeron 8.914 colisiones de tráfico con un resultado de 11.576 lesionados y 31 muer-
tos, estas cifras suponen una reducción respecto a 2007. El 64% de los hombres lesionados eran usuarios de moto 
o de ciclomotor, el 20,6% usuarios de turismos, el 8,8% peatones y el 3,8% ciclistas. A final de los años ochenta, se 
producían cada año más de 15.000 heridos y más de 90 muertos por colisiones, actualmente el número de lesionados 
se ha reducido en casi un 20% y la mortalidad en un 65%.

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad cardiovascular, cáncer y enferme-
dades respiratorias. El consumo de tabaco ha disminuido entre los hombres desde 1983. Las mujeres han pasado de 
una prevalencia de fumadoras del 21,4% en 1983 al 24,5% en 2006. Se calcula que el 28,9% de la población barcelo-
nesa es fumadora habitual.

Respecto a la práctica de ejercicio físico en tiempo de ocio, el 26,8% de los hombres realiza ejercicio físico, entre las 
mujeres este porcentaje es del 18,9%. En general, el 50% de la población camina más de 30 minutos al día (incluyendo 
desplazamientos y trabajo). El exceso de peso, factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, se sitúa en el 27,6% 
los hombres y en el 36,7% las mujeres.

El alcohol es la droga que ocasiona mayor número de primeras visitas en la red de atención (1.256 durante 2008). La 
heroína es la droga ilegal que más actividad genera en centros de atención y de seguimiento (83.418 visitas sucesivas, 
no-metadona). En cuanto a las urgencias por consumo de drogas, 3.295 lo fueron por consumo de cocaína, 2.140 por 
consumo de cannabis y 1.820 por consumo de opiáceos. Las muertes por sobredosis o reacción aguda al consumo de 
drogas han bajado de forma significativa los últimos años.

La mortalidad presenta una tendencia descendente. Aumenta la supervivencia de la población y también la es-
peranza de vida. Las enfermedades del aparato circulatorio son las principales causas de muerte, aunque con una 
tendencia decreciente, igual que el sida y las lesiones por causas externas (principales causas de muerte en los más 
jóvenes). Durante los últimos años, el cáncer de pulmón en hombres y el cáncer de mama en mujeres han pasado a 
ser las primeras causas de mortalidad prematura.

Evolución de las tasas de mortalidad, mortalidad prematura y esperanza de vida
Hombre 20001 2001 2002 20032 2004 2005 2006 2007
Tasa bruta por 100.000 habitantes 1.150,20 1.137,20 1.107,40 1.116,40 1.024,30 1.087,90 989,5 1.020,40

Tasa  estandarizada1 por 100.000 habitantes 1.369,20 1.347,20 1.316,90 1.330,80 1.219,70 1.300,80 1.165,70 1.185,90

Esperanza de vida al nacer 76,1 76,4 76,7 76,9 77,7 77,1 78,3 78,3

Mujeres
Tasa bruta por 100.000 habitants 1.043,10 1.040,70 1.029,70 1.057,20 942,2 1.014,50 932,8 964,6

Tasa estandarizada1 por 100.000 habitantes 743,4 740 724,4 728,2 651,2 692,1 617,1 626,8

Esperanza de vida al nacer 83,6 83,4 83,7 83,8 84,8 84,4 85,4 85,2
Fuente: Registro de mortalidad, Agencia de Salud Pública de Barcelona
Notas: 1La población de referencia para estandarizar las tasas ha sido la población de Barcelona (hombres y mujeres), según el padrón municipal 
de habitantes de 1996. 2 A partir del año 2003 los datos provienen del Departamento de Salud
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4.5 Políticas de Bienestar Social en Barcelona

Bienestar social y Plan Municipal de Inclusión Social
El Área de Acción Social y Ciudadanía puso en marcha, el año 2005, el Plan Municipal de Inclusión Social para cum-

plir los compromisos del Programa de Actuación Municipal 2004-2007. El Programa de Actuación Municipal 2008-
2011 continúa apostando por una Barcelona más inclusiva y solidaria.

El Plan articula las políticas municipales a la prevención de las dinámicas de exclusión social, atender a las personas 
y a los colectivos más vulnerables y promover itinerarios de inserción que permitan recuperar la autonomía y los vín-
culos sociales a las personas. 

Sitúa la estrategia de inclusión en el marco de la agenda social de la UE definida en Lisboa. Se estructura en seis 
líneas estratégicas como ejes normativos del trabajo que es necesario realizar. Las líneas estratégicas se concretan en 
12 objetivos operativos y en 37 acciones.

En cuanto al marco conceptual, el Plan apuesta por el concepto de inclusión dado que tiene capacidad para descri-
bir las nuevas y complejas realidades de la vulnerabilidad y la desigualdad. Entiende que la exclusión va más allá del 
concepto de pobreza e incorpora nuevas dimensiones de riesgo a la dimensión económica de la pobreza. 

Define la exclusión social como el proceso por el que determinadas personas y grupos sociales ven, sistemática-
mente, bloqueado su acceso a posiciones que les permitirían una vida autónoma y digna. Esta definición muestra 
la exclusión como un fenómeno dinámico que puede afectar a colectivos diferentes en distintos momentos de su 
trayectoria vital. La definición también pone de relieve la importancia de la acción social y de la política para lograr 
sociedades cohesionadas y de bienestar.

Balance general del Plan Municipal para la Inclusión Social

Refuerzo de las políticas sociales y nuevas respuestas 
La crisis económica presenta impactos sociales en forma de incremento del paro y necesidades emergentes que 

afectan a diversos colectivos de la población. Para hacer frenta a esta nueva situación los recursos municipales han 
crecido sustancialmente durante 2008 y 2009.

 
Para intensificar las políticas de inclusión social en momentos de crisis económica y su impacto en las personas más 

vulnerables se han reforzado los dispositivos del Plan Municipal para la Inclusión Social y los derivados del despliegue 
de la Ley de serviciossSociales y de la Ley de autonomía personal y de atención a la dependencia definiendo nuevas 
respuestas vinculadas a la crisis (en el marco del programa de acción contra la pobreza) y se ha incrementado el tra-
bajo en red con las entidades (en el marco del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva).

Instrumentos de las políticas de inclusión
En 2009, el presupuesto de los servicios del Plan de Inclusión fue de más de 140 millones, un incremento del 17% y 

del 40% en relación a 2008 y 2007, respectivamente. 

Hay que remarcar la incorporación de 30 nuevos profesionales integrados en equipos básicos de atención social y 
en equipos de infancia en riesgo para llegar a las ratios determinadas por la Ley de servicios sociales. Desde 2007, los 
profesionales se han incrementado un 24%. Los equipamientos de atención social también han aumentado y de 97 
en 2008 se ha pasado a 103 en 2009. La inversión fue de 7.663.587 euros en obras y 1.900.000 euros en adquisiciones, 
ante los 558.590 euros de obras y 5.244.323 de adquisiciones de 2009. También aumentó el presupuesto de alquiler 
de equipamientos pasando de 42.129 el año 2008 a 225.000 el año 2010.

En cuanto al apoyo a las entidades, 2009 acabó con un gasto de 6,3 millones de euros en conciertos y convenios de 
inclusión, un incremento de más del 10% respecto al año 2008 que dobla el gasto del año 2007. También aumentaron 
las entidades adheridas al Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva y las iniciativas de acción comunitaria, lo 
que representa un incremento del 67% de los recursos, 157 nuevas entidades adheridas y 23 nuevas prácticas comu-
nitarias en la ciudad (ya hay 80 iniciativas) respecto a los momentos iniciales de la crisis a final de 2007.
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 Recursos económicos: Gasto social 2008 2009
Gasto social Ayuntamiento 547.385.154  560.569.274
Gasto social per càpita 336,21  342,21
Gasto social relativo (1) 29,10%  27,57%
(1) Gasto social sobre gasto municipal. Fuente: Acción Social y Ciudadanía

 2008 2009
Gasto vinculado al Plan de Inclusión 120.618.818  140.342.959
Equipamientos de atención social 97  103
Profesionales servicios básicosy de EIA 889 951
Fuente: Acción Social y Ciudadanía. Ayuntamiento de Barcelona

2008 2009
Gasto de apoyo para las entitadades de acción social 5.731.269  6.310.440
Entidades firmantes del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona inclusiva 375  419
Planes comunitarios y redes de intercambio solidario 63  80

Perfiles sociales y evolución de las personas atendidas
Cada vez es mayor el número de personas y de colectivos afectados por la crisis económica. Este año, los centros de 

servicios sociales atendieron a 5.000 personas más que el año anterior. También se produjo un incremento significati-
vo de las personas que perciben la renta mínima de inserción, pasan de 5.072 perceptores a 6.640. 

En lo relativo a la atención a las personas mayores hay que destacar el esfuerzo del Ayuntamiento en el servicio de 
teleasistencia que aumentó el 15% respecto a 2008 y más de un 45% en relación a 2007. 

La atención social a las personas recién llegadas disminuyó el 17%, lo que confirma la bajada de la entrada de per-
sonas inmigradas en la ciudad. Por otra parte, se incrementaron las personas inscritas en cursos de catalán.

Hay seis perfiles de población que presentan riesgos elevados de vulnerabilidad y de exclusión social: 
Personas y familias socialmente vulnerables. Las familias monoparentales son un colectivo con un riesgo de vulnerabilidad 

importante: dos de cada tres personas perceptoras de la renta mínima de inserción (RMI) son mujeres y el 32% de estas 
son madres solas con hijos. 

Personas en exclusión social severa. Son personas con múltiples factores de exclusión material y social: pobreza, falta de auto-
nomía, ausencia de vínculos interpersonales. Presentan dificultades graves para satisfacer sus necesidades básicas que a 
menudo conllevan la pérdida de la vivienda.

Niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Presentan un perfil de vulnerabilidad relacionado con situaciones de falta de aten-
ción en contextos cotidianos de exclusión afectiva y emocional. Suelen vivir en familias de rentas bajas, a menudo por 
debajo del umbral de pobreza.

Personas recién llegadas en riesgo de exclusión. Las personas recién llegadas procedentes de inmigración de raíz social presen-
tan situaciones de fragilidad que hacen vulnerable su proceso de radicación en la ciudad.

Personas en situación de dependencia y discapacidad. Es un colectivo de población que necesita ayuda social en su vida cotidiana 
para alcanzar niveles dignos de autonomía personal. El acceso a los servicios y a las prestaciones como derecho subjetivo 
quedó garantizado por las nuevas leyes sociales.

Ancianos frágiles. Son personas en las que confluyen situaciones de pobreza relativa (pensiones bajas), soledad, depen-
dencia y condiciones degradadas de vivienda

Los cuatro primeros perfiles presentan necesidades emergentes, muchas de ellas vinculadas a los impactos sociales 
de la crisis, contra estas las políticas de inclusión y de acción contra la pobreza operan de manera prioritaria. En los 
dos últimos perfiles, las necesidades están vinculadas al acceso universal a los servicios de apoyo.En Barcelona, la 
ejecución de las nuevas leyes sociales es una estrategia prioritaria. 

Perceptores de pensiones no contributivas
 2008 2009
Perceptores 20.623 21.872
Pensiones no contributivas (PNC) 15.551 15.232
Renta mínima de inserción (RMI) 5.072 6.640
Gasto en ayudas económicas en servicios sociales 6.913.694 nd
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Personas atendidas
 2008 2009
Personas atendidas en los CSS 50.658 55.188
Personas mayores frágiles dependientes

Centros de Servicios Sociales (CSS) 24.894 24.804
Atención domiciliaria 11.640 10.524
Teleasistencia 38.525 42.153

Personas muy vulnerables
Centros de acogida 4.307 3.566
Viviendas de inclusión 178 162

Personas recién llegadas 
Servicios de acogida 21.103 17.889
Servicios interculturales 2.405 2.341

Infancia en riesgo
Centros de Servicios Sociales (CSS) 6.090 5.947
Equipos de atención de infancia y adolescencia (EAIA) 3.2073.361

Personas discapacitadas 22.363 25.097

Atención a las personas sin techo y cobertura de necesidades básicas
 2008 2009
Centros de acogida 738 738
Viviendas de inclusión 114 114
Centros de día 315 235
Servicios de comida 942 942
Total 2.109 2.029

Atención a personas mayores
 2008 2009
Personas mayores con resolución de grado y nivel de dependencia 11.072 17.743
Personas mayores atendidas por teleasistencia 36.598 42.153
Personas mayores atendidas con SAD 9.312 10.524
Personas mayores atendidas por el programa RESPIR 551 517
Personas mayores acogidas de urgencia 519 490
Personas mayores en viviendas con servicios 968 1.085

Atención a las personas recién llegadas
2008 2009

Servicios de acogida (SAIER)
 Personas atendidas 21.103 17.889
Unidades de atención 49.773 49.767

Servicio de mediación intercultural
 Intervenciones de mediación interpersonal 2.292 2.341
Intervenciones de mediación vecinal y comunitaria 47 61

Servicios lingüísticos
Recién llegados inscritos en cursos de catalán 27.600 28.771
Intervenciones de traducción telefónica 635 697
Intervenciones de traducción presencial 4.074 1.097

(*) En 2008 el indicador “Intervenciones de mediación de vecindad y comunitaria” recoge el número de sesiones

Promoción Social y Acción Comunitaria para la inclusión social  
Las personas y los colectivos en situación de vulnerabilidad presentan vínculos sociales y afectivos débiles que 

dificulan gravemente su inclusión social. El Plan de Inclusión prevé acciones preventivas creando espacios de relación 
para aumentar los vínculos sociales de las personas en su ciclo vital y favorecer, de esta manera, su inclusión social. 
También considera conveniente la promoción de proyectos de proximidad y de acciones comunitarias con el tejido 
asociativo para conseguir una ciudad más vertebrada, solidaria e inclusiva.
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La acción comunitaria quiere transformar y construir ciudadanía mediante procesos cooperativos y de construcción 
de vínculos solidarios para alcanzar resultados de mejora social. Las acciones comunitarias realizadas en Barcelona 
se pueden clasificar en tres tipos: a) planes comunitarios y proyectos que se desarrollan en el marco de los planes; b) 
acciones comunitarias de intercambio (bancos de tiempo y de intercambio, cooperativas de consumo agroecológico) 
y c) acciones comunitarias solidarias (programas de voluntariado social y de buena vecindad).

Promoción social
2008 2009

Infancia y adolescencia 
 Casales y ludotecas municipales (usos) nd nd
Programa de verano (ocio socioeducativo) 54.268 44.094

Personas mayores
Casales de personas mayores municipales nd 58
Tarjeta rosa (número de tarjetas) 253.691 251.970

Inclusión relacional de personas vulnerables
Infancia y adolescencia 
Niños atendidos por los EAIA’s 3.207 3.361
Niños en la red de centros abiertos y ludotecas 1.031 2.673
Jóvenes 
Espacios de intervención 66 59
Grupos de jóvenes en los que se ha intervenido 215 159
Jóvenes en actividades vinculadas al programa 2.802 2.094
Mujeres
Mujeres atendidas por el EAD 1.035 1.106

Acción comunitaria 
Planes y proyectos

comunitarios
Acciones de

intercambio
Acciones de 
solidaridad

Ciutat Vella 9 7 4
Eixample 4 6 1
Sants-Montjuïc 5 5 3
Les Corts 3 1 1
Sarrià-Sant Gervasi 3 3 1
Gràcia 6 10 2
Horta-Guinardó 5 3 3
Nou Barris 13 2 4
Sant Andreu 7 3 1
Sant Martí 9 6 3
Total 64 46 23

Participación social: consejos de participación social y Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva  
Los consejos de participación social son órganos consultivos y de participación ciudadana que tienen como obje-

tivo contribuir a construir una ciudad más inclusiva y solidaria. Validan las líneas de actuación del Ayuntamiento de 
Barcelona en política social y fomentan la concertación entre los agentes implicados. Los consejos están organizados 
en grupos de trabajo o en comisiones para tratar temas específicos, la permanente y el plenario. Hay cuatro consejos 
de participación social: 

 
Consejo Municipal de Bienestar Social (CMBS). Formado por 400 entidades y organizaciones sociales de Barcelona. El CMBS está 

organizado en 8 grupos de trabajo de 8 ámbitos temáticos: acción comunitaria, mujer, drogodependencias, familias, 
personas mayores, infancia, pobreza y salud. El total de participantes fue de 413 personas. 

Consejo Asesor de las Personas Mayores (CAGG). Está formado por 90 entidades y organizaciones. Funciona mediante comissio-
nes o grupos de trrabajo que se constituyen anualmente según el programa de acció. Un total de1.156 personas partici-
paron en las diferentes actividades. 

Consejo Municipal del Pueblo Gitano (CMPG). Con 19 organizaciones y entidades actúa como plataforma estable de debate y de 
interlocución en las cuestiones referentes a la mejora del bienestar de lo(a)s gitano(a)s de Barcelona. Hay que destacar la 
celebración del Dií Internacional del Pueblo Gitano con una participación de 350 asistentes.

Consejo Municipal de Gays, Lesbianas y Hombres y Mujeres Transexuales (CMGLLiHDT). Con 59 organizaciones y entidades tiene como 
misión fomentar la igualdad de derechos y libertades, así como el reconocimiento social de estos colectivos. Este año 
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hay que destacar su intervención en la elaboración del Plan Municipal LGBT y en el proyecto europeo de políticas locales 
contra la homofobia. En total participaron 163 personas.

Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva (ACBI). Este año, se dotó de una nueva organización para fortalecer su capaci-
dad de acción contra la pobreza y la exclusión social. Se creaó el Consejo de Gobierno integrado por las entidades de 
la anterior comisión y la asociación Barcelona por la Acción Social. Se trabajó en la creación de dos nuevas redes de 
acción: la red Cultura para la Inclusión y la red Viviendas para la Inclusión que fortalecen la capacidad de cooperación 
y trabajo conjunto de las entidades y posibilitan dar respuestas a las necesidades actuales para reforzar la inclusión y 
la cohesión social de la ciudad.

Hay 402 entidades y organizaciones adheridas y las dos nuevas redes de acción mencionadas en las que participan 
200 entidades. Como actividad destacada podemos señalar la elaboración del Plan Director y la realización de la jor-
nada Las respuestas ante una economía y una sociedad en transformación. Más allá de la crisis: nuevos valores y nuevas 
prácticas para una Barcelona Inclusiva a la que asistieron 130 personas. Las redes del ACBI son: Red de Atención a las 
Personas sin Hogar, Red de Centros Abiertos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, Red de Entidades de Apoyo 
a Familias Cuidadoras, Red de Inserción Sociolaboral, Red de Acogida, Red de Empresas con Proyectos de Responsa-
bilidad Social, Red de Viviendas de Inclusión Social y la Red de Cultura para la Inclusión Social.
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La crisis es el eje de los artículos de este capítulo. El CESB considera que es el momento de valorar las propuestas de los 
agentes sociales y de una serie de expertos para salir de la situación actual. 

En primer lugar, se incluye un artículo del Consejero de Economía sobre el papel del Acuerdo Estratégico para hacer 
frente a  las repercusiones de la crisis y del teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona. 
A continuación se presentan las propuestas de los agentes sociales. Para finalizar, destacados expertos analizan desde 
diferentes perspectivas (salud, educación, innovación) las vías para paliar los efectos de la crisis.

   

Acuerdo Estratégico, la hoja de ruta para salir fortalecidos de la crisis
Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

Catalunya se encuentra inmersa en una plena transformación de su patrón de cre-cimiento. Un proceso que no 
se produce de un día para otro, ya que supone cambios profundos en los factores que condicionan y determinan  
nuestra competitividad como, por ejemplo, la innovación, las infraestructuras, la internacionalización de nuestra 
economía o la calidad de la ocupación. Si queremos ser competitivos, en un mundo cada vez más globalizado, nuestra 
competitividad no se puede basar en bajos costes laborales, trabajo precario y poco cualificado y productos de escaso 
valor añadido. Hay que apostar por la incorporación de conocimiento, dirigir nuestra producción hacia segmentos de 
alta tecnología y potenciar los servicios vinculados a la sociedad del conocimiento. Dicho de otra forma, la palabra 
fundamental para hacer frente a esta transformación de nuestro modelo productivo es productividad.

En un contexto económico como el actual, la transformación de nuestro modelo es más necesaria que nunca. La 
crisis hace imprescindible lo que en otros momentos sólo es deseable. Catalunya saldrá de esta etapa de recesión, que 
ha sido la peor que ha vivido la economía mundial desde la Gran Depresión de los años 30, si además de hacer frente a 
los problemas inmediatos, somos capaces de recuperar la competitividad de nuestra economía. Esto requiere reformas 
estructurales orientadas a mejorar la competitividad y la productividad. Para lograrlo, en Catalunya disponemos del 
Acuerdo Estratégico para la Internacionalización, la Calidad de la Ocupación y la Competitividad de la Economía 
Catalana, un acuerdo muy valioso impulsado por el Gobierno de la Generalitat y consensuado con las principales 
organizaciones económicas y sociales del país –Fomento del Trabajo Nacional, PIMEC, FEPIME, CCOO y UGT– que, con 
medidas detalladas y partidas presupuestarias concretas, incide en las acciones de carácter estructural que condicionan  
nuestra competitividad. El Acuerdo es, sin duda, nuestra hoja de ruta para salir reforzados de la crisis.

En 2004, cuando comenzamos a trabajar el Acuerdo, poco después de la toma de posesión del presidente Maragall, 
nos reunimos con los representantes de los sindicatos y de los empresarios. En aquel momento, nuestra economía 
crecía considerablemente, con tasas superiores al 3%. También es cierto que se comenzaba a detectar un problema 
básico de competitividad. 

Partiendo de la diagnosis compartida de que es preciso impulsar la transformación de nuestro modelo de 
competitividad, y tras un año de intenso trabajo, el 17 de febrero de 2005, el Gobierno y los principales agentes 
económicos y sociales de Catalunya llegamos a un acuerdo histórico, sin precedentes, para consensuar medidas 
de carácter estructural con el propósito de orientar el futuro de la economía catalana. Ello significaba avanzar en 
la transformación del sistema productivo, profundizar el grado de internacionalización, mejorar la calidad de la 
ocupación y progresar en la necesaria cohesión social. El Acuerdo Estratégico 2004-07 incluye 86 medidas que giran 
alrededor de ocho grandes ejes: infraestructuras, políticas de ocupación y de formación,  I+D+i, políticas sociales, 
financiación de la actividad económica, entorno favorecedor de la actividad empresarial e internacionalización.

Medidas que, cuatro años después, y en un escenario marcado claramente por la desaceleración de la economía, 
se actualizaron para profundizar en el cambio del modelo productivo. Gracias al trabajo del presidente Montilla y al 
compromiso y a la implicación de todos los miembros del Consejo de Instituciones – máximo órgano de gobierno 
del Acuerdo formado por los máximos representantes de las organizaciones empresariales y sindicales–, en julio 
de 2008 se realizaba el acto de firma de la revisión e impulso del Acuerdo Estratégico 2008-2011. Un documento 
más amplio y ambicioso que el anterior. Incluye 102 acciones y pone el acento en ámbitos considerados prioritarios 
como, por ejemplo, la innovación y la transferencia tecnológica; la formación profesional; el éxito escolar; el inglés; 
las infraestructuras energéticas; la regulación, la competencia, la simplificación administrativa y la contratación 
pública; la actividad económica y el medio ambiente; la inmigración y el mercado laboral. Además de estas líneas más 
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estratégicas, la revisión del Acuerdo introdujo otras novedades importantes en lo concerniente a la actualización del 
discurso de competitividad respecto al texto de 2004, como, por ejemplo, las políticas de atracción y de retención de 
talento, las políticas de dimensionamiento y de clusters empresariales o la política energética.

Más allá de su contenido concreto, como guía para orientar el futuro de la economía catalana, el Acuerdo Estratégico 
tiene un significado especial que lo hace único y lo convierte en referente en el Estado español. En primer lugar, el 
proceso de concertación, consenso y diálogo que lo hizo posible. El Acuerdo es un documento fruto de un proceso 
singular de implicación mutua. Un acuerdo es siempre el resultado de un pacto y un pacto sólo es posible si todas las 
partes ceden en sus aspiraciones. Es, precisamente, esta voluntad de acuerdo, este ejercicio de corresponsabilización 
de los empresarios y de los trabajadores, lo que hace que más valioso el Acuerdo Estratégico. No sólo por el esfuerzo 
de todos para definir cuáles han de ser los grandes objetivos para mejorar la competitividad de nuestro país, sino por 
comprometerse a ponerlos en práctica. También por parte del Gobierno, para el que el Acuerdo ha sido un proceso 
de una gran complejidad y una herramienta exigente, ya que se comprometió, hasta el punto de concertar, con los 
agentes económicos y sociales casi el 30% del presupuesto de la Generalitat. Y, en segundo lugar, por el contenido.

El Acuerdo no es un documento de principios o de formulaciones generales. Es un documento que define medidas 
concretas – 86 medidas en el Acuerdo 2004-2007 y  102 para el periodo 2008-2011– con presupuesto –más de 7.000 
millones de euros anuales–, plazos de aplicación e indicadores de seguimiento que permiten evaluar su grado de 
cumplimiento. Asimismo, prevé mecanismos de autoevaluación y de mejora continua mediante el diálogo social que 
evitan que pueda quedar desfasado. El Acuerdo es un marco flexible y dinámico que se adapta al análisis de la reali-
dad que hacen los firmantes. Por ejemplo, en marzo de 2009, en el seno del Acuerdo se creó una comisión de análisis 
de medidas contra la crisis, delegada de la Comisión de Seguimiento, máximo órgano de seguimiento del Acuerdo, 
para analizar la situación actual de crisis económica y proponer acciones para hacerle frente. Esta comisión  recogió el 
espíritu de concertación y de diálogo del Acuerdo y su metodología de trabajo para reflexionar y buscar soluciones, a 
corto plazo, a la recesión económica.

Después de estos años, visto con perspectiva, podemos afirmar que el Acuerdo Estratégico resultó, sin duda, 
premonitorio. Por una parte, se ha convertido en la hoja de ruta, en la guía, para establecer políticas y medidas 
imprescindibles para crear las condiciones de competitividad que necesita la economía catalana. Por otra, porque 
se ha convertido en un marco de concertación, de consenso y de diálogo entre la Administración y los agentes 
económicos y sociales que puede servir, ahora, de modelo para abordar las medidas que Catalunya, pero también 
España, necesitan para afrontar la crisis.

Catalunya es, y ha sido, el motor económico de España y como tal nos corresponde ejercer un papel de liderazgo en 
esta materia. El Acuerdo Estratégico, como foro de concertación y diálogo, tiene que servir de ejemplo para avanzar 
en la transformación del modelo de competitividad. También nos avala a la hora de hacer propuestas constructivas en 
España para encontrar soluciones a sus problemas de competitividad. Ahora, más que nunca, necesitamos liderazgo, 
proyecto, pactos y consensos para transmitir confianza a la sociedad. Además de un proyecto claro, ambicioso y 
entusiasta de país para salir de la crisis son necesarios, y serán necesarios, sacrificios, por parte de todos. Si no somos 
capaces de explicar hacia donde vamos, ningún ciudadano estará dispuesto a aceptar cambios, a hacer sacrificios, 
aunque sean por el bien del interés general. A partir de este proyecto común tenemos que encontrar espacios de 
diálogo y de consenso entre quienes tenemos responsabilidades de país: políticos, empresarios y trabajadores.

Por ello, hoy es el momento de Catalunya. Nuestra economía tiene hoy unas bases magníficas para enfrentarse a 
la crisis. Desde que entramos a la Unión Europea, nuestro PIB per cápita ha pasado de estar 16 puntos por debajo 
del promedio, a situarse 12 puntos por encima. Nuestra economía se ha internacionalizado gracias al buen trabajo 
realizado por nuestras empresas que han superado con buena nota el reto de competir en los mercados exteriores, 
disponemos de una base industrial sólida, de un tejido empresarial potente y de un espíritu emprendedor fuertemente 
arraigado en nuestra sociedad.

Catalunya está haciendo los deberes y está viviendo la transformación de su modelo de competitividad. Es un pro-
ceso lento y gradual, no se hace de un día para otro. Pero, este proceso es un hecho como lo demuestra la eclosión de 
centros de primer nivel en Catalunya en ámbitos como biomedicina, universidades y escuelas de negocios que se han 
convertido en centros de referencia o el atractivo de ciudades como Barcelona, que sintetiza en uno solo tres factores 
de la actividad productiva: empresa, calidad de vida y capacidad artística.

Catalunya dispone de buenas bases para  encarar el futuro con optimismo. Tenemos un proyecto de país y el Acuerdo 
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Estratégico es la hoja de ruta que marca el camino, pero es preciso liderazgo para llevar el barco a buen puerto. 
Liderazgo que, en momentos de incertidumbre, tenemos que ejercer, en primer lugar los gobiernos, para llegar a los 
consensos necesarios y hacer las reformas indispensables para construir un país en el que competitividad y cohesión 
social sean dos caras de la misma moneda. Y, en segundo lugar, los empresarios y los trabajadores tienen que recuperar 
el liderazgo social que han ejercido históricamente, arriesgando, invirtiendo y liderando nuevos proyectos. Éste es el 
reto que nos lanzan los ciudadanos para construir la Catalunya del futuro. Lograrlo está en nuestras manos.
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Propuestas del Ayuntamiento de Barcelona para salir de la crisis
Jordi W. Carnes, Teniente de alcalde de Promoción Económica 

Combatir los efectos de la crisis económica impulsando la reactivación de la actividad económica y del mercado 
laboral de Barcelona es la principal prioridad del Ayuntamiento de Barcelona. Somos conscientes de la actual situación 
económica y de las dificultades que afrontan muchos barcelonese(a)s  y numerosas empresas de la ciudad.

En este sentido, encaramos la salida de la crisis confiando en los activos de alto valor de los que dispone Barcelona y 
que son de especial relevancia para avanzar en la necesaria transformación de nuestro modelo productivo. Barcelona es 
una ciudad abierta y global, con una estructura económica sólida y diversificada, con una amplia base emprendedora 
e importantes dinámicas de cooperación entre los sectores públicos y privados para  conseguir retos y compromisos 
compartidos. Elementos, todos ellos, que constituyen una base firme sobre la que construir nuestro futuro colectivo, 
con más actividad económica competitiva y más oportunidades de desarrollo para todo(a)s.

El Ayuntamiento apuesta por una estrategia integral para afrontar la salida de la crisis. Una estrategia dirigida a lograr 
el máximo impacto en múltiples ámbitos de actuación, desde la acción paliativa con una rápida atención de calidad 
a ciudadanos y empresas afectados por la crisis, a acciones de carácter estructural para avanzar hacia un modelo de 
crecimiento económico sostenible y competitivo que garantice más y mejor ocupación y niveles de bienestar y de 
cohesión social más elevados.

Las prioridades de la estrategia del Ayuntamiento de Barcelona para salir de la crisis son claras y compartidas con 
los agentes socioeconómicos de la ciudad en el Pacto para la Ocupación de Calidad de Barcelona 2008-2011. La 
dinamización de nuestra economía, impulsando actividad empresarial e innovadora, la mejora de nuestro capital 
humano, junto con la orientación y la formación de personas desempleadas en sectores con futuro, la mejora de la 
empleabilidad de lo(a)s jóvenes y el refuerzo de cohesión social y territorial, son los elementos básicos de la estrategia 
del gobierno municipal para salir de la crisis y avanzar en la construcción sólida de un modelo de crecimiento sostenible, 
altamente competitivo y con elevados niveles de cohesión y de bienestar. Una estrategia que, desde el ámbito local, 
refuerza, impulsa y complementa acciones de amplio alcance promovidas por las administraciones autonómica y del 
Estado.

Es una estrategia que se basa en el consenso y la coordinación de las diferentes fuerzas que actúan en el territorio: 
Generalitat de Catalunya, sindicatos y organi-zaciones empresariales más representativas, tejido asociativo, 
sistema de innovación y sector financiero, que abarcan múltiples áreas de gobierno y organismos muni-cipales y/o 
participados por el Ayuntamiento de Barcelona.

Tengo que expresar, en este punto, la satisfacción del gobierno municipal por el convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya. Define un marco de trabajo estable, consensuado y planificado de 
políticas activas de ocupación y de desarrollo de la ciudad de Barcelona para los años 2010 y 2011. Desta-co, pues, la 
voluntad, la corresponsabilidad e implicación de los diferentes agentes en la estrategia liderada por el Ayuntamiento 
de Barcelona para trabajar juntos por la recuperación económica de la ciudad.

Hablamos de acciones estratégicas alineadas con los principios reconocidos por el programa LEED de la OCDE 
como factores de impulso de las economías locales para la recuperación económica. Entre estos principios, conocidos 
como los principios Barcelona, destacan: estrategia clara por un nuevo modelo de crecimiento económico con 
impacto a corto, medio y largo plazo; potenciación de la apertura internacional;  atracción de inversión extranjera; 
actividad económica y talento; modelo claro de cooperación entre administraciones, agentes socioeconómicos y 
sector privado; ser-vicios públicos de proximidad y de calidad y gestión financiera acertada.

El Ayuntamiento está junto a los que necesitan apoyo para afrontar el impacto de la crisis. Para ello, ampliamos las 
acciones para que las personas sin trabajo mejoren su empleabilidad presente y futura. Estamos contratando más de 
2.000 personas con una antigüedad de más de seis meses en paro –magnitud inédita, ya que en 2009 hablábamos 
de 278 plazas– para formarlos y para que adquieran experiencia laboral en ocupaciones con futuro como nuevas 
tecnologías y eficiencia energética; ampliamos las oportunidades de formación incrementando un 80% el número de 
plazas en sectores con futuro para más de 6.000 personas paradas; orientaremos y reorientaremos profesionalmente 
a más de 20.000 personas paradas y, mediante el Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (FEOSL) 
contribuiremos a dinamizar la ocupación con más de 5.000 nuevos puestos de trabajo. 
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El Ayuntamiento no olvida a los más vulnerables. A los sufren mayor riesgo de exclusión, así como a los territorios 
de la ciudad más desfavorecidos. Es por ello que, conjuntamente con 50 entidades de inclusión social y laboral de la 
ciudad, disponemos de los recursos necesarios para atender a las 150.000 personas beneficiarias de los programas de 
inserción social y laboral que estamos realizando, o los programas a medida para insertar laboralmente a 770 parados 
con gran vulnerabilidad y a 500 parados con discapacidad.

En un momento como el actual, intenso en desempleo, el Ayuntamiento impulsa la iniciativa emprendedora y 
la actividad empresarial como grandes motores de creación de ocupación y la incorporación de elementos de alto 
valor añadido e innovación. Necesitamos más actividad económica con capacidad para posicionarse y competir en 
mercados locales, pero también internacionales. 

La necesitamos en todos los sectores: en los tradicionales que se renuevan porque forman parte del ADN de la 
ciudad y quieren avanzar a su ritmo como el comercio y los servicios de proximidad; en los industriales, en los que 
la ciudad y su área de influencia tienen una expertise histórica y una posición consolidada en los mercados y en los 
sectores intensivos en conocimiento en los que estamos alcanzando ventajas competitivas importantes que abren 
amplias oportunidades de crecimiento y de creación de ocupación de calidad.

Trabajamos para facilitar el entorno económico empresarial, avanzando en la sim-plificación administrativa y, al 
mismo tiempo, mejorando los mecanismos de acceso a la financiación. Fomentamos que más ciudadano(a)s elijan 
la opción de crear empresas como alternativa profesional de futuro, al mismo tiempo impulsamos servicios que fa-
cilitan la creación de empresas y promovemos el crecimiento de las existentes con mejoras de dimensionamiento, 
competitividad y proyección global.

Fomentamos el desarrollo de sectores de futuro y polos de competitividad de crecimiento económico y de 
ocupación como los clusters urbanos  consolidados (energía, tecnologías médicas, tecnologías de la información 
y la comunicación, industrias creativas, agroalimentaria y aeronáutico y espacial) y nuevos sectores con potencial 
de posicionamiento y de atracción global como, por ejemplo, la educación superior y con alto impacto en nuestra 
economía, como el vehículo eléctrico o el sector de la moda.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona reforzamos el desarrollo económico rela-cionado con el impulso de nuevas 
infraestructuras y dinamizando el espacio disponible para actividades económicas, potenciamos el distrito innovador 
22@ e impulsamos  Barcelona Zona Innovación (BZI) como parque de tecnología de los sectores de  alimentación,  
tecnología y audiovisual, y los territorios de La Sagrera,  Zona Franca o el eje Besós, entre otros focos de actuación.

Reforzamos, asimismo, el apoyo al sector comercial de la ciudad, uno de los pilares de nuestra economía y un 
elemento dinamizador y cohesionador de nuestros barrios, con acciones que beneficiarán a 50.000 comercios de la 
ciudad. Potenciamos la competitividad y la calidad de nuestros mercados municipales continuando el despliegue del 
mayor proyecto inversor, en este ámbito, con más de 18 millones de euros. Igualmente, el Ayuntamiento promueve, 
en el marco del Plan Estratégico de Turismo de Barcelona 2015, el crecimiento sostenible y equilibrado de la actividad 
turística y de los beneficios que reporta a la ciudad en términos económicos y de ocupación.

El apoyo a la investigación y a la innovación es una pieza básica de la estrategia de Barcelona para salir de la 
crisis, es una estrategia compartida en el ámbito metropolitano. Siguiendo esta línea, el Ayuntamiento contribuye a 
potenciar la investigación que se realiza en la ciudad y a mejorar el sistema de innovación y de interconexión entre el 
mundo de la investigación y el mundo de la empresa, trabajando en la coordinación de los centros de investigación 
y los parques tecnológicos de Barcelona. Asimismo, trabaja para incrementar la atracción de actividad económica 
internacional como motor de reactivación de la economía de la ciudad y de generación de ocupación, captando 
talento emprendedor, innovador y creativo.

La mejora de nuestro capital humano es otro factor que tiene que impulsar la salida de la crisis y la transformación 
en una economía competitiva basada en actividades de alto valor añadido. El Ayuntamiento de Barcelona comple-
menta el impulso desde los sectores educativos, públicos y privados, reforzando la mejora de las competencias del 
capital humano, así como su adaptación permanente a los avances tecnológicos.

En esta línea, en el marco del Plan de Alfabetización y de Capacitación Digital  Barcelona 2010-2015, el Ayuntamiento 
de Barcelona impulsa la mejora de las competencias tecnológicas de los ciudadano(a)s y de los profesionales para 
promover el uso de las TIC como herramienta para mejorar la competitividad de las personas y de las empresas.
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Los jóvenes, nuestro futuro, son los que más están sufriendo en sus primeros años de experiencia laboral los efectos 
de la crisis, por ello son un sujeto prioritario de nuestra acción. Mediante el dispositivo “Activa’t per la Ocupació”, que 
hemos ampliado, po-dremos atender al 80% de los jóvenes desempleados de la ciudad. Al mismo tiempo, hemos 
reforzado las acciones de orientación académica y profesional para atender al 100% de los alumnos (22.000 jóvenes) 
de los últimos cursos de enseñanza secundaria de los centros públicos y concertados de Barcelona para prepararlos 
mejor para su incorporación al mercado de trabajo.

También fomentamos la dinamización económica de los barrios, prestando especial atención a los más vulnerables, 
impulsando acciones adaptadas a las necesidades de cada territorio para mejorar la ocupación de sus residentes, el 
tejido comercial, el desarrollo económico y la cohesión de los barrios y de la ciudad.

Se trata, como he dicho, de una estrategia integral de políticas multifocales interrelacionadas, mediante un ejercicio 
de cooperación entre los sectores público y privado sin precedentes que, sin duda, contribuirá a que salgamos de 
la crisis reforzados para avanzar hacia un crecimiento sostenible que genere más oportunidades de progreso y de 
bienestar para todos.
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Propuestas de los agentes sociales ante la crisis
Joan Carles Gallego Herrera. Secretario general de CCOO de Catalunya

La crisis económica castiga con dureza a todos los sectores de actividad. Comenzó bruscamente en la construcción 
por la quiebra del sistema financiero que hizo pinchar una burbuja, en buena parte inflada con capital especulativo; 
continuó en la industria, afectada por la caída de la demanda exterior y del consumo interno derivado de la crisis 
internacional y del freno al crédito, y se ha trasladado, de forma generalizada, al sector servicios, afectado por la 
dinámica económica, con caídas en el comercio, la hostelería y el turismo. Desde principios de 2008, la recesión ha 
destruido gran número de puestos de trabajo, más de 350.000 en Catalunya, una parte importante se localizan en el 
área metropolitana y en la ciudad de Barcelona. Una crisis que llega tras un periodo en el que las desigualdades han 
crecido y han aumentado las desregulaciones en todos los ámbitos (laboral, fiscal, financiero...).

Gran parte de los puestos de trabajo destruidos corresponden a sectores industriales de bajo valor añadido que en 
la ciudad de Barcelona tienen una presencia escasa, pero no en el área metropolitana. Sectores que no volverán a ser 
como los conocíamos, que viven procesos de reconversión industrial profunda –para ganar productividad y compe-
titividad– y que necesitarán el empujón de sectores industriales más competitivos y de las empresas de servicios de 
la nueva industria para generar la ocupación que se necesita para absorber la ocupación destruida. La recuperación 
dependerá, en gran medida, de la evolución del mercado internacional pero, sobre todo, de la disponibilidad de cré-
dito para facilitar la inversión y promover la demanda.

El sector de la construcción difícilmente recuperará las tasas de actividad de los últimos años que obedecían al 
tratamiento de la vivienda como un bien especulativo, con valor de cambio, más que como un bien de necesidad, con 
valor de uso. La enorme actividad del sector contribuyó a generar una parte importante del crecimiento de estos años, 
ahora se tendrá que orientar hacia actividades de mayor valor añadido. Las tasas de actividad y de ocupación de los 
últimos años no se recuperarán. La modernización del sector pasará por su contribución a la adecuación y rehabilitación 
del parque de vivienda existente, por dotarlo de elementos de mayor eficiencia energética y mejorar la habitabilidad, 
sin olvidar que extensos sectores de población aún tienen dificultades para acceder a una vivienda, lo que comportará 
mantener la construcción de vivienda residencial, pero a precios asequibles y, posiblemente, apostando por la cultura 
del alquiler para facilitar los procesos de emancipación y de crecimiento personal de los jóvenes.

Al sector servicios, heterogéneo en cuanto a su composición interna, la crisis le afecta de forma diferente. Cambia 
en función del grado de dependencia de sectores de actividad más o menos propensos en trasladar los costes de la 
crisis o del grado de elasticidad de la demanda de servicios a la variación de la renta disponible. Así, hay afectación 
en el sector del comercio minorista y en la hostelería en general, afectados, en un primer momento, por el impacto 
internacional de la crisis y sus efectos sobre el turismo y el consumo general. Los servicios a las empresas, con gran 
dependencia de lo que acontece en el sector industrial y en la construcción responden de la misma forma. En este 
sector, el impacto de la débil calidad de la ocupación (temporalidad, sueldos bajos, jornadas largas...) creada estos 
últimos años, especialmente en el sector turismo, es una dificultad añadida. 

En una crisis económica como ésta la ciudad tiene que desarrollar todas sus potencialidades para contribuir, 
activamente, a frenar la destrucción de ocupación y a generar nuevas actividades orientadas al cambio de modelo 
productivo. Y hacerlo garantizando la necesaria cohesión social. 

La ciudad es el espacio físico y político más próximo a las personas y a las empresas, de manera que algunas de las 
iniciativas que se pongan en marcha incidirán unas en otras. No hemos de relativizar su incidencia, ya que la ciudad 
forma parte de un todo que es un sistema de interdependencias en el que actuamos y al que respondemos. Por 
lo tanto, las acciones que se realicen en la ciudad tienen que ser coherentes con un marco de iniciativa de política 
económica de ámbito catalán y estatal, pero, sobre todo, europeo. Desgraciadamente, nos encontramos ante la 
carencia de un marco de políticas económicas de la Unión Europea, coordinadas y comunes, que actúen en la misma 
dirección y que faciliten la capacidad de actuación en el territorio próximo a las personas y a las empresas. 

Mientras continúe la dificultad de acceso al crédito, la atonía de la inversión privada y la debilidad de la demanda 
exterior y del consumo interno, será difícil recuperar los niveles de actividad necesarios para crear la ocupación 
suficiente que absorba el paro. Es preciso insistir en la necesidad de mantener los estímulos fiscales a la economía, 
incrementar la capacidad inversora de los poderes públicos orientando el gasto en la lógica de políticas industriales y 
sectoriales que modernicen el aparato productivo para hacerlo más competitivo y productivo y reforzar las políticas 
sociales para garantizar los niveles de convivencia y de cohesión social.
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Dos elementos estratégicos a desarrollar, sobre los que existe un elevado grado de coincidencia, son la educación y 
la formación como piezas básicas para lograr un cambio de modelo productivo que haga más competitiva y estable 
la economía catalana. La capacidad de disponer de una economía más competitiva y productiva dependerá de la 
capacidad de innovación en producto y en procesos, de la capacidad para interactuar con las nuevas tecnologías, de 
la capacidad de investigación para desarrollar nuevas soluciones a los problemas productivos y sociales existentes.
Todo ello, requiere mejor capacitación y formación de las personas y ha de comenzar por una educación infantil ca-
paz de detectar y de estimular las capacidades cognitivas de los niños, dotar de los recursos necesarios a los procesos 
de aprendizaje para alcanzar el éxito necesario y disponer de mecanismos contra el abandono escolar prematuro. 
También es necesaria una relación más estrecha entre la FP y el mundo del trabajo; la integración de los subsistemas 
formativos y la formación continua, para facilitar las carreras profesionales durante la vida activa poniendo en valor la 
cualificación profesional como elemento que facilita el tránsito al trabajo, la permanencia y la movilidad.

Si hay coincidencia en que la educación y la formación son una apuesta estratégica imprescindible para alcanzar 
el objetivo principal, que no se puede supeditar ni limitar, es preciso comenzar ya. Para lograrlo habrá que disponer 
de los recursos materiales y humanos necesarios. No hablamos de gasto educativo,sino de inversión en educación y 
formación que tiene rendimiento a largo plazo, pero seguro y estable una vez se alcanza y se aplica. Hasta que esta 
inversión de resultados es necesario actuar con medidas que incidan en la reactivación económica. 

La ciudad tiene una enorme capacidad para generar ideas y proyectos para promover actividad y la ocupación. 
También hay coincidencia en que algunos de los déficits de nuestra economía se encuentran en las insuficiencias e 
ineficiencias energéticas, en las dificultades de acceso a las infraestructuras tecnológicas, en los costes logísticos y de 
movilidad, en las dificultades de acceso a la primera vivienda. Son terrenos en los que la ciudad puede liderar proyec-
tos e iniciativas capaces de poner las bases del cambio de modelo productivo y, al mismo tiempo, generar actividad y 
ocupación y contribuir, así, a la recuperación.

Iniciativas como la reforma de la Diagonal y la apuesta por la conexión del tranvía del Besós y del Baix Llobregat, 
u otras para mejorar el servicio ferroviario o el transporte y la movilidad urbana son positivas porque aumentan 
la conectividad de la ciudad, facilitan la movilidad de las personas y apuestan por medios de transporte poco 
contaminantes. También son generadoras de actividad económica, regeneran las vías urbanas y su mobiliario, 
construyen nuevos tranvías y autobuses, etc.

O iniciativas relacionadas con la rehabilitación de edificios y de espacios urbanos para adecuar instalaciones 
comunitarias que promuevan el ahorro y la eficiencia energética de los edificios o que eliminen las barreras 
arquitectónicas, son iniciativas bien valoradas y necesarias si tenemos en cuenta la edad media de los edificios y equi-
pamientos de la ciudad. También son actividades que generan empleo y con un fuerte componente de modernización 
productiva en los sectores de la construcción, de las energías renovables, sectores industriales y con un claro efecto 
multiplicador sobre la actividad económica.

O apostar por mantener el suelo industrial existente en la ciudad (Bon Pastor, Zona Franca) y promover iniciativas 
que favorezcan su futuro industrial, especialmente el relacionado con sectores emergentes y dinámicos de la econo-
mía de alto valor añadido, también es una medida que facilita la atracción y el arraigo de inversiones generadoras de 
actividad y de ocupación. Son medidas que se han de acompañar por acciones positivas para dotar de dimensión a 
las empresas y mejorar su posición competitiva en un mercado internacionalizado (formación, I+D+i...).

O medidas en relación al sector turístico que eviten la degradación y promuevan la competitividad del sector para 
mantener el atractivo de la ciudad como destino turístico, no como parque temático. Medidas que tienen que permitir 
generar riqueza en el sector, pero sin que ello comporte la expulsión o el ahogo de la ciudadanía.

Mientras educamos, formamos e invertimos para reactivar la economía, es necesario que la ciudad de respuesta 
a las necesidades sociales de las personas. Habrá que disponer de los servicios sociales necesarios para garantizar 
la cohesión social, la salud y la seguridad.

Desde los poderes públicos es posible incidir en positivo para encontrar una salida a la crisis, que ponga en el centro 
a las personas y que oriente las acciones al cambio de modelo productivo, pero para conseguirlo son necesarios re-
cursos públicos suficientes para sustentar las políticas públicas que se necesitan. El aumento de los ingresos públicos 
tiene que ir acompañado de recuperación económica y de creación de ocupación, pero también de incremento de 
la presión fiscal.
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Ahora, es preciso mantener los estímulos fiscales a la economía e inversión pública para dinamizar la economía, esto 
significa que, durante algún tiempo, tendremos que asumir un nivel de déficit fiscal y de deuda pública compatibles 
con la carga que en el momento de crecimiento tendremos que soportar. Al mismo tiempo, haría falta una reforma 
fiscal que canalizase el ahorro privado, inactivo por la contracción de la demanda que genera la lógica desconfianza por 
la situación e introdujese mayor progresividad en la contribución de las rentas más altas, especialmente las grandes 
fortunas y las rentas de capital, sin obviar la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. De 
esta manera, se dispondrían de más ingresos públicos para la reactivación económica.

Habrá que racionalizar el gasto público, pero racionalizar no significa recortar los servicios que reciben los 
ciudadano(a)s, ya que estos están en relación directa con los niveles de cohesión social, tan necesaria para garantizar 
el marco de convivencia y de seguridad que facilita la atracción y el arraigo de inversiones.

Racionalizar el gasto también es establecer qué administración es la más efectiva para ejecutar el gasto que se 
oriente a los objetivos, coherentes y coordinados, de combatir los efectos de la crisis, reactivar y dinamizar la econo-
mía y crear ocupación.  Aquí, la ciudad, el área metropolitana en buena parte, puede racionalizar y hacer más efectivo 
el gasto desde la proximidad del servicio a las personas, complementando las políticas de las otras administraciones. 
Esto es hablar de mejorar la financiación local y la racionalización de las administraciones que actúan en el territorio.
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Propuestas de los agentes sociales ante la crisis
Joan Rosell Lastortras, Presidente de Fomento del Trabajo Nacional

La situación coyuntural que afecta a la economía española y catalana se mantendrá en 2010. Estamos en crisis, es 
evidente, pero como pasó en las anteriores –y pasará en las futuras– conseguiremos salir. La economía es cíclica y 
en estos momentos nos encontramos en la parte baja del ciclo. Estar en esta fase del ciclo no quiere decir que nos 
quedemos cruzados de brazos, sino todo lo contrario. 

Es momento de reformas, de aportar soluciones concretas al problema, actuar rápi-damente y no dejar nada por 
hacer para más adelante.

Las reformas para mejorar la competitividad y la productividad de nuestro país hu-biese sido mejor realizarlas en 
periodos de bonanza económica. Ahora, en tiempos de crisis, los cambios son imprescindibles si queremos que nuestra 
economía salga de esta situación de bloqueo. 

En muchos casos, estas medidas han sido aparcadas porque no se ha tenido coraje político para iniciarlas, o bien, 
porque se ha considerado que no era el momento adecuado. Desgraciadamente, nos encontramos en una coyuntura 
difícil y, además, tenemos que hacer los deberes que hemos ido aplazando entre todos.

La competitividad de nuestra economía es la base que garantiza la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Un Estado 
del Bienestar que hay que volver a diseñar y a estructurar de acuerdo con la realidad de los próximos años.

De la misma manera, se necesita un debate sereno y profundo en el ámbito de las relaciones laborales y de la definición 
de los parámetros en los que se encuentra nuestro mercado de trabajo. La diferencia de nuestro país con Europa ha 
sido el fuerte crecimiento del paro y el ritmo con el que lo ha hecho.

Tenemos que ser conscientes de que hay un mercado dual que es preciso enderezar y potenciar los instrumentos que 
mejoren la productividad y la calidad de la ocupación.

También es imprescindible reflexionar sobre el papel que pueden desarrollar las administraciones públicas. Estas 
necesitan una gestión esmerada, una definición níti-da de sus ámbitos de competencias y más lealtad institucional. 
No se puede obviar la reforma de la Administración pública por su peso destacado en la ocupación del país. Hay que 
aprovechar concienzudamente sus recursos y lograr un mejor desarrollo de las actividades de colaboración entre los 
sectores público y privado en la prestación de servicios públicos. Es el momento de ser eficientes y de aprovechar 
adecuadamente cada céntimo de euro.

Los empresarios somos conscientes de las potencialidades de nuestra economía y, por lo tanto, de que la recupera-
ción –que presumiblemente llegará una pizca más tarde aquí– será una realidad próximamente. Pero, este hecho no 
puede servir de excusa, en ningún caso, para volver a aplazar los problemas y esconderlos bajo la alfombra. Hay que 
tomar decisiones, trabajar juntos y hacerlo sin dilaciones, para que se pueda ir hacia el pleno empleo, potenciar el espí-
ritu emprendedor y desarrollar las capacidades que siempre ha tenido nuestra sociedad.

En estos momentos tenemos que ser conscientes de que no se puede llegar a todas partes, ni a todos los que sufren 
la recesión, pero sí podemos y tenemos que focalizar los escasos recursos de que disponemos para avanzar hacia un 
modelo más competitivo, al mismo tiempo hay que atender a los sectores y ámbitos en los que la crisis ha tenido mayor 
impacto, teniendo en cuenta que no sólo hemos de aplicar medidas de carácter paliativo –cosa que debemos hacer–, 
sino medidas orientadas a aprovechar el momento de la reactivación económica.

Se ve con preocupación, entre otras cuestiones, que las administraciones no hayan cuidado del gasto en inversión, 
un gasto realmente prioritario. Que el gasto corriente se desboque y que se apoye en la disminución de las inversiones 
o en el aumento de la deuda no es viable. Por éste y por los otros motivos expuestos, desde Fomento del Trabajo 
siempre priorizamos la necesidad de apoyar las acciones que favorecen la inversión pública, y en los momentos 
en los que las restricciones presupuestarias les afectan, desarrollar elementos de cooperación pública-privada que 
permitan la dotación de capital público. Ésta es una de las carencias que ha sufrido la economía catalana, como se 
pone de manifiesto en el Estatuto de Catalunya, que prevé este hecho en la Disposición adicional tercera.
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Somos un país que, pese a no tener recursos naturales, ha sabido aprovechar los recursos de los hombres y de las 
mujeres que han sido importantes en el pasado, lo son en el presente y lo continuarán siendo en el futuro. 

El elemento diferencial, en una sociedad del conocimiento como la actual, es la formación de las personas: es necesario 
que la educación en general y la formación profesional en particular, sean los ejes estratégicos –en los que nos hemos 
implicado y continuaremos haciéndolo– para impulsar la capacidad emprendedora de nuestra gente, para apoyar a 
los que pueden ser los empresarios del futuro, creadores de riqueza y de ocupación, generadores, en definitiva, de 
bienestar para toda la sociedad.
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Propuestas de los agentes sociales ante la crisis
Josep M. Àlvarez i Suàrez, Secretario general de la UGT de Catalunya 

Las proyecciones de los organismos internacionales coinciden en que la salida de la crisis llegará a la UE en 2010. 
También coinciden en que a España (y a Catalunya) la recuperación llegará más tarde, será uno de los últimos países 
en salir. Pero, el reto al que nos enfrentamos no es sólo el de salir lo mejor posible generando ocupación, sino hacerlo 
generando empleo de calidad. Para conseguirlo no se puede caer en los errores que originaron el colapso financiero 
que se tradujo en colapso económico generador de necesidades sociales.

Tenemos que distinguir entre los errores y las trampas del sistema económico y financiero global que nos llevaron a 
la crisis y la deficiente estructura productiva de nuestro país que hizo que esta crisis, de origen global, tuviese efectos 
locales más graves y duraderos que en los países de nuestro entorno.

En los primeros meses de crisis económica se escucharon voces oficiales que hablaban de la necesaria “refunda-
ción del capitalismo”, sin embargo, tras diversas cumbres del G20 no ha habido voluntad de establecer normas que 
controlen los mercados financieros, sus abusos, y que dibujen un marco económico más justo. Desde la UGT de Ca-
talunya hemos denunciado que se hayan olvidado los análisis que identificaban las verdaderas causas de la crisis: 
acumulación y aumento de beneficios ante el empobrecimiento de los salarios o falta de inversión productiva frente 
a un exceso de inversión especulativa y, por lo tanto, no se están tomando las medidas adecuadas que nos permitirían 
salir fortalecidos.

Si bién existe unanimidad al considerar que es imprescindible mejorar nuestra com-petitividad para salir mejor 
de la crisis, en lo que no hay consenso es en como alcanzar una posición mejor en los mercados internacionales, 
combinando crecimiento y co-hesión social. La UE definió en 2005, en la estrategia de Lisboa renovada, su objetivo 
de convertirse en “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejor ocupación y con más cohesión social”, respetando el medio 
ambiente. 

¿Cómo podemos aumentar  nuestra competitividad? Las recetas tradicionales nos hubiesen llevado, probablemente, 
a una devaluación de la moneda nacional para conseguir que nuestros productos fuesen más competitivos en los 
mercados internacionales, tal y como se hizo en la crisis anterior. Pero, la entrada en vigor del euro en 2002 y la asunción 
de todas las competencias en materia de política monetaria por el Banco Central Europeo, dejó sin capacidad a los 
estados miembros en esta materia. Así, la solución propuesta por las partes interesadas pasa por reducir los salarios, 
o sea, reducir costes para abaratar nuestros productos.

¿Es esta la vía que nos llevará a un aumento de la competitividad y de la cohesión social? Obviamente, no. Estos 
son algunos argumentos que apoyan nuestra posición. Primero, tras años de crecimiento económico, en los se dio el 
fundamento del llamado “milagro económico español”, la participación de los salarios en el PIB nacional disminuyó 
en favor del aumento de la participación global de los beneficios.El crecimiento económico de los últimos años 
ha sido absorbido por los beneficios empresariales. Si estos beneficios se hubiesen reinvertido en formación, 
investigación e innovación seguramente no estaríamos sufriendo la crisis de la forma en la que lo estamos haciendo. 
No nos pueden pedir que nos estrechemos el cinturón como si nos lo hubiésemos desabrochado en la anterior etapa. 
En segundo lugar, rebajar salarios podría abaratar el coste de producción de nuestros productos; pero si ésta es la 
estrategia para ser más competitivos en los mercados internacionales, tenemos que aceptar que queremos jugar en 
la misma liga que China y la de los países que basan su ventaja competitiva en el coste de producción que, de esta 
manera, hipotecan la cohesión y la calidad de vida de lo(a)s trabajadore(a)s. 

¿Es esto lo que realmente queremos? Lo que la mayoría queremos y pedimos, incluso, antes del estallido de la crisis, 
es el aumento de la productividad de nuestras empresas a través de la inversión productiva y de la formación de lo(a)
s trabajadore(a)s.

El aumento de la competitividad no tiene por qué colisionar con la construcción de la Europa social. Hemos de 
ser conscientes de que no podremos competir en la globalización promoviendo el deterioro de las condiciones de 
trabajo, sino que debemos promover el avance tecnológico y el incremento de la productividad. Las inversiones 
y las políticas gubernamentales han de estar orientadas a mejorar la eficiencia mediante infraestructuras, políticas 
energéticas, etc. 
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La mejora de la productividad no pasa por el deterioro de las condiciones laborales de lo(a)s trabajadore(a)s, sino, 
justamente, por lo contrario. Las medidas a corto plazo tienen que proteger a las personas y, sobre todo, mantener 
medidas de reactivación económica. Desde la UGT de Catalunya manifestamos nuestro desacuerdo con la sa-
cralización de la estabilidad presupuestaria que impregna las acciones y orientaciones de la política económica de 
todas las administraciones. Los planes de austeridad y de racionalización del gasto, tomados antes de ver la luz al 
final del túnel, tienen el peligro de paralizar la recuperación económica y, sobre todo, menguar la muy perjudicada 
capacidad adquisitiva y la calidad de vida de la clase trabajadora. 

En situaciones de normalidad es deseable un nivel bajo de endeudamiento, pero la excepcionalidad de la crisis hace 
necesaria la implicación activa y sostenible del Estado en la economía, sobre todo, cuando la deuda pública está 20 
puntos por debajo del promedio europeo. Todo indica que la voluntad del Gobierno ha sido contentar y tranquilizar 
a los mercados financieros dando la espalda a las necesidades reales de la ciudadanía.

A medio y largo plazo, tenemos que lograr el tantas veces nombrado cambio de modelo productivo. En Catalunya, 
pasa por cumplir las medidas y acciones firmadas en el Acuerdo Estratégico para la Internacionalización, la Calidad 
de la Ocupación y la Competitividad de la Economía Catalana. El cambio del modelo productivo, basado en inver-
sión productiva, conocimiento y formación de lo(a)s trabajadore(a)s manteniendo la cohesión social, cambiará la 
fisonomía de nuestro mercado de trabajo y de la calidad de la ocupación y revertirá en calidad de vida para la ciu-
dadanía catalana. La hoja de ruta está escrita, falta ejecutar las políticas de manera decidida y coordinada para que 
el cambio se convierta en realidad.

Algunos elementos necesarios para cambiar el modelo productivo no darán frutos  inmediatamente. Requieren 
consenso social y político, pero se tienen que abordar de manera prioritaria. Mejorar las tasas y la calidad de la 
ocupación, para desarrollar con éxito los retos de la sociedad del conocimiento, requiere políticas decididas en el 
ámbito de la formación y de la cualificación profesional de la población activa y de lo(a)s jóvenes que se tienen que 
incorporar al mercado de trabajo.

En este sentido, en línea con las previsiones de los estudios internacionales que indican que en las sociedades 
desarrolladas, en el horizonte de 2020 a 2025, sólo el 15% de los puestos de trabajo serán para personas sin 
cualificación, es necesario que en Catalunya, para incrementar la empleabilidad de la población, se fijen objetivos 
específicos que respondan a las necesidades de los jóvenes en edad escolar y la población adulta para poner a su 
alcance los instrumentos necesarios para su desarrollo personal y profesional.

Para hacer realidad estas previsiones necesitaríamos que, en Catalunya, en un perio-do de 10 a 15 años, el 85% la 
población hubiese cursado y/o acreditado formación postobligatoria equivalente a FP de grado medio o bachillerato, 
a través de la oferta del sistema educativo o de la formación para la ocupación.

En un escenario global de creciente competitividad entre países, tener una población cualificada profesionalmente se 
convierte en necesidad estratégica. Este objetivo implica priorizar políticas que garanticen el impulso de la formación 
y del aprendizaje a lo largo de la vida y adoptar medidas que, dirigidas a toda la población, faciliten la formación inicial 
de los jóvenes y mejoren la cualificación profesional de la población adulta.

Otro aspecto inaplazable es reducir nuestra dependencia energética, superior a la media europea (según datos de 
Eurostat 2006: España 81,4% / EU-27 53,8%) y mejorar las insuficientes infraestructuras energéticas. Incrementar la 
capacidad de producción de nuestras empresas para mejorar la competitividad, sin olvidar el ahorro y la eficiencia, 
requiere redes de distribución de alta calidad con un mínimo impacto sobre el medio, pero que garanticen la calidad 
del suministro. La interconexión de las redes españolas y europeas, para asegurar el suministro de energía en cualquier 
situación de riesgo, debe ser un eje prioritario de la política energética de nuestro país.

El elevado crecimiento de la demanda energética y el deterioro medioambiental producido por los sistemas de 
generación actuales aconsejan desarrollar tecnologías que permitan lograr un modelo menos intensivo en el uso de 
energía y de otros recursos materiales, así como diversificar la producción e impulsar las energías renovables. Hay 
que conseguir un modelo de suministro energético limpio, sostenible, autóctono y, a la vez, generador de puestos de 
trabajo.

Debemos desarrollar un modelo energético que concilie el aumento de la demanda con la competitividad 
económica, los beneficios sociales y la preservación del medio. Es imprescindible un plan público de promoción 
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económica de las energías renovables. Los instrumentos de política industrial y financiera del país se tienen que 
poner al servicio de la diversificación de la composición del mix energético para disminuir la dependencia energética 
y lograr más sostenibilidad y competitividad económica. En el contexto de revitalización de nuestro tejido industrial, 
Catalunya debe desarrollar planes industriales de implantación y de crecimiento de fabricantes de equipos de 
tecnología energética, promocionar la exportación de tecnología y buscar, en nuestro tejido industrial, empresas que 
compartan sinergias productivas en este campo.

Con la aparición de la crisis con toda su crudeza, el crecimiento del paro y la restricción del crédito a las empresas, 
desde la UGT de Catalunya hemos querido poner en valor el diálogo social y conseguir acuerdos con el Gobierno y las 
fuerzas parlamentarias atendiendo a lo que esto puede significar para nuestra economía y nuestra cohesión social. 
Así, llegamos a un nuevo acuerdo con el Gobierno y el resto de agentes sociales y económicos y el 18 de diciembre 
de 2009 firmamos los 30 Compromisos para la ocupación, el tejido económico y el desarrollo social de Catalunya, que 
suponen una actuación complementaria del Acuerdo Estratégico para hacer frente a la crisis.

Desde la UGT de Catalunya también denunciamos las mentiras de la crisis. Como decía al principio, los responsa-
bles de la crisis no son lo(a)s trabajadore(a)s, ni los salarios o las supuestas rigideces del mercado de trabajo. Lo(a)s 
trabajadore(a)s sufren los efectos de una crisis que no han provocado, de la que podemos salir, pero no a costa de 
recortar los derechos, ni la cohesión social. No es cierto que no se puedan mantener las políticas sociales.

Se necesita una reforma a fondo de nuestro sistema fiscal, cada vez más regresivo e insuficiente. Existe una clara 
discriminación entre la fiscalidad que soportan las rentas del trabajo y las del capital. Creemos que es imprescindible 
y urgente un debate global sobre la política fiscal. Tenemos que salir de la crisis sin olvidar los objetivos que, como 
país, nos hemos marcado: la construcción de una sociedad justa y el sostenimiento de unos servicios públicos fuertes 
como garantía del ejercicio real de los derechos, para la cohesión social y para afrontar con eficacia los retos que 
tenemos planteados.
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Otras miradas sobre la crisis

El sistema de formación profesional reglada de Catalunya, evaluado
Jorge Calero, Presidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo Catalunya

Características de la evaluación
Querría dedicar este artículo a exponer el proceso y algunos resultados y conclusiones de la evaluación de la 

formación profesional reglada (FPR) que el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Catalunya1 
realizó en el periodo 2007-2010.

La difusión de esta iniciativa de evaluación tiene interés especial si tenemos en cuenta que se trata de la evaluación 
de mayor alcance, en términos presupuestarios y de actividad, que ha realizado el Consejo y, también, que los proce-
sos y métodos de evaluación fueron innovadores en Catalunya y en el Estado.

La evaluación abordó los recursos y los procesos y resultados del subsistema de FPR. Estamos hablando de una 
evaluación sistémica, sustancialmente diferente de las evaluaciones más frecuentes, centradas en el rendimiento de 
los estudiantes, en los centros o en el profesorado, por ejemplo. 

El modelo de evaluación utilizado ha sido complejo y, también, innovador. Entre sus características más destacadas 
señalaré las siguientes: en primer lugar, se trata de una evaluación participativa que ha dado voz a un amplio abanico 
de actores orga-nizados en grupos de trabajo2. En segundo, en la evaluación se aplicaron, de forma combinada, 
diversas técnicas cualitativas y cuantitativas. En tercer lugar, una parte de la evaluación se realizó mediante técnicas 
avanzadas destinadas a analizar el impacto del FPR en la inserción laboral y en la continuidad formativa.

Un proceso complejo e innovador como el que describo tiene, como es lógico, mar-gen de mejora. A mí entender, 
se podría haber mejorado la evaluación de la FPR en dos aspectos, al menos:

Por una parte, habría sido conveniente una evaluación integrada de los tres sub-sistemas de formación 
profesional incorporando la formación profesional continua y la ocupacional. Tras explorar diferentes colaboraciones 
institucionales, esta evaluación integrada no se pudo realizar. 

Por otra parte, el proceso de evaluación ha sido más lento de lo previsto inicialmente: duró tres años por diversas 
dificultades en la implementación práctica del proyecto.

Líneas de evaluación y objetivos
El ambicioso nivel de los objetivos de la evaluación hizo necesario determinar cinco líneas de evaluación diferentes 

en las que se estructuraron los objetivos y los meca-nismos utilizados para conseguirlos. Describo estas líneas a 
continuación:

Línea 1. El marco normativo del FPR y su aplicación. El objetivo fue evaluar el marco normativo en el que se desarrolla la FPR en 
Catalunya. En esta línea, también se plantean recomendaciones para adecuar el sistema de la FPR de Catalunya a los 
acuerdos y a las recomendaciones internacionales.

Línea 2. Análisis comparado de los sistemas de formación profesional español e internacional. El objetivo es valorar la adecuación de la 
política de la FPR a las necesidades de cualificación y a las demandas de ocupación, tal y como han sido plasmadas en 
diferentes directrices. Un objetivo adicional es formular propuestas para mejorar la articulación del sistema.

Línea 3. Estructura orgánica del sistema de la FPR en Catalunya. Se evalúa el rol del Departamento de Educación en la gestión 
y administración de la FPR. De esta evaluación se deducen propuestas de mejora de las estructuras orgánicas del 
subsistema.

Línea 4. Evaluación de la estructura funcional del sistema de la FPR y el rol de los centros. Los sistemas, mecanismos, recursos de orga-
nización y de gestión de los centros de FPR se analizan en esta línea. Como en las anteriores, su contenido permite 
elaborar propuestas para mejorar los instrumentos y recursos de los centros.

Línea 5. Evaluación de la inserción profesional y continuidad formativa de los graduados en formación profesional reglada. Esta línea se 
desarrolla mediante análisis de impacto con los que se pretende aislar el efecto “limpio” de la FPR en las trayectorias 
laborales y formativas de los graduados. A partir de sus resultados se plantean propuestas para mejorar la relación 
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entre FPR y mercado laboral. Otro producto de esta línea de evaluación es el diseño de un barómetro de la FPR al 
que se incorporarán indicadores orientados a describir, en cada momento, los efectos de la FPR en las trayectorias 
laborales y formativas.

Conclusiones y recomendaciones de la evaluación del subsistema de FPR
En este artículo no es posible una presentación exhaustiva de las conclusiones y recomendaciones de una 

evaluación de la magnitud que ya he mencionado, por lo que expondré las más relevantes. También es necesario 
tener en cuenta que en el momento de escribir este texto no están acabados los trabajos de la línea quinta, de manera 
que me centraré, exclusivamente, en las cuatro primeras y trataré por separado las correspondientes a las líneas 1 y 2 
y a las líneas 3 y 4.

Líneas 1 y 2
Destacan tres elementos de conclusión y recomendación:

En Catalunya se está construyendo, progresivamente, un marco común de directrices y de políticas educativas específicas 
de la FPR que tiene presente la formación durante nuestras vidas, pero, a menudo, olvida las directrices y orientaciones 
comunitarias y el marco normativo estatal.

Hay que generar mecanismos más eficaces para alcanzar los objetivos de “Educación y formación 2020” establecidos 
por la Unión Europea en relación a la reducción de la tasa de abandono en las enseñanzas postobligatorias. Es preciso 
introducir estrategias que simplifiquen el sistema de reconocimiento y de acreditación y generar consenso con los agentes 
socioeconómicos.

Ante la falta de conexión entre las administraciones educativa y laboral, que dificulta la integración de los diferentes sub-
sistemas de la FP, a partir de la evaluación se recomiendan las medidas siguientes: 

1) Crear un organismo único de integración y gestión. 

2) Potenciar mecanismos conjuntos de información y de orientación, hasta ahora insu-ficientemente evolucionados, que 
limitan el potencial de la FP como herramienta de desa-rrollo económico y social. 

3) Articular un mapa territorial de la FP con una distribución adecuada y operativa.

Líneas 3 y 4
Recordamos que estas líneas se refieren a la estructura orgánica y funcional del sistema de la FPR. Las conclusiones 

y recomendaciones más relevantes de la evaluación en estos ámbitos son las siguientes:
Se considera que el sistema de formación profesional reglada en Catalunya tiene una consistencia importante y que 

contribuye positivamente a la cohesión social. Se está “normalizando” el componente sociodemográfico por la incorporación 
de personas que provienen  de sectores sociales que durante tiempo estuvieron alejadas (formación universitaria, formación 
de adultos, inmigradas, trabajadore(a)s en activo, etc.).

En el Departamento de Educación hay tensiones no resueltas entre la tendencia centra-lizadora que se contrapone a la 
tendencia descentralizadora. Estas tensiones se proyectan en la organización funcional.

Hay una clara distancia entre lo que establece la estructura orgánica (Departamento de Educación) y lo que se plasma en 
la estructura funcional (centros), como consecuencia de una carencia de mecanismos óptimos de seguimiento, evaluación 
y bases de datos, que perjudica la comunicación bidireccional y obstaculiza las mejoras sistémicas.

Se da un difícil equilibrio de los centros ante una dinámica que favorece en ocasiones la especialización y en otras la 
multidisciplinariedad.

Se produce una tendencia a incorporar nuevos perfiles de profesorado sin experiencia profesional vinculada a la familia 
o especialidad de docencia. Es imprescindible ajustar los perfiles del profesorado mediante una formación específica 
basada en estancias en centros de trabajo. A partir de la evaluación se recomienda crear figuras contractuales fle-xibles 
que permitan incorporar a docentes con experiencia profesional práctica.

Hay una percepción de suficiencia de recursos materiales y didácticos, sobre todo, por la financiación realizada por 
empresas e instituciones privadas. La falta de financiación para gasto corriente es, no obstante, un hecho persistente.
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La evaluación detectó la necesidad de mejorar los sistemas de información, desde la perspectiva de gestión y de admi-
nistración de los centros. Se detecta, también, urgencia de formación para los equipos directivos, desde una perspectiva de 
gestión integral.

Hay lagunas importantes sobre el papel de los centros en relación a su contexto social, económico y cultural. En esta 
línea, se necesita una vinculación real de los centros con el entorno educativo y laboral.

Hay un grado de eficacia razonable en el desarrollo de las funciones de los centros, a pesar de algunas debilidades 
estructurales: hay procesos administrativos y de gestión con una configuración y unos recursos difíciles de mantener a medio 
y largo plazo; la sostenibilidad del sistema es cuestionable desde la perspectiva de la adaptación a los cambios del entorno 
socioeconómico.

Los centros no participan en la elaboración de los planes estratégicos de la FPR, tampoco reciben una comunicación 
estructurada de sus consecuencias. En este sentido, el papel, las funciones y el impacto en la docencia del Instituto Catalán 
de Cualificaciones Profesionales (ICQP) son desconocidos por el profesorado.

La Inspección de Educación ha perdido su rol de apoyo activo a los centros y es urgente especializarla en lo que afecta a 
la FP. Igualmente, como recurso básico de apoyo a los centros, es necesario impulsar la profesionalización e integración de 
la figura de la coordinación de la FP en la estructura de gestión de los centros.

Es necesario realizar un enfoque de carrera profesional en la gestión del profesorado y favorecer mayor implicación de los 
equipos de dirección a la hora de valorar la calidad de la tarea docente.

La evaluación detectó la necesidad urgente de mejorar la coordinación de los centros con los dispositivos de información, 
análisis, orientación, intermediación y riesgos laborales de los diferentes territorios, los propios de la Administración y los 
generados por el mundo local, sindical y empresarial.

Debido a la magnitud de la evaluación de la FPR en Catalunya realizada por el Conse-jo Superior de Evaluación, 
desde estas páginas sólo pueden trasladar al lector una introducción al proceso y a sus resultados. La documentación 
extensa se encuentra disponible en las publicaciones electrónicas y convencionales del Consejo y querría animar a los 
interesados a revisarla para que tengan un conocimiento más profundo de esta experiencia avanzada en el ámbito 
de la evaluación educativa.

1. La evaluación se realizó con Joaquim Prats como presidente del Consejo Superior de Evaluación; los trabajos fueron coordinados por Emili 
Palacios.
2. Además de grupo de trabajo técnicocientífico, que proporcionó orientación metodológica para la evaluación, participaron tres grupos de 
trabajo representando a diferentes actores del sistema de FPR: grupo del profesorado y miembros de los equipos directivos, grupo interinstitu-
cional (incluía representantes del Departamento de Educación y de otros departamentos) y grupo de representantes de los agentes sociales y del 
mundo local.
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Impacto de la crisis en la salud pública 
Lucía Artazcoz e Imma Cortès. Agencia de Salud Pública de Barcelona

En 2009, el New England Journal of Medicine, el Lancet y el British Medical Journal, tres de las revistas biomédicas 
más prestigiosas del mundo, publicaron editoriales sobre el impacto de la crisis en la salud pública, lo que ilustra la 
relevancia de este tema.

Desde el punto de vista de la salud pública, el problema más preocupante de la crisis económica es el aumento del 
desempleo. Barcelona ciudad pasó de una tasa del 6,5% el cuarto trimestre de 2007 al 16,9% en el mismo trimestre de 
2009. La mejor manera de anticipar los posibles efectos sobre la salud de aumentos tan significativos de las tasas de 
paro, es revisar los estudios sobre lo que pasó en situaciones similares anteriores. En Gran Bretaña, al final de la década 
de los setenta del siglo pasado, se observó que entre los hombres de 40 a 59 años que hacía al menos cinco años 
que estaban en paro, la mortalidad se duplicó en los cinco siguientes años a la pérdida del trabajo en comparación 
con quienes trabajaban. Esto no se explicaba por el consumo de tabaco, de alcohol o sobrepeso. El impacto del paro 
sobre la salud es ocasionado por la pérdida de ingresos y por factores no económicos como, por ejemplo, el estatus, 
la estructura temporal del día, la autoestima, la actividad física o mental o los contactos interpersonales.

Numerosos estudios documentan que la pérdida de trabajo se asocia a problemas de salud mental. Como se ha 
señalado, puede ser por razones diversas, pero, en nuestro entorno parece que la pérdida de ingresos es el factor 
más importante. Un estudio realizado en Catalunya mostraba que quedarse sin empleo no tenía impacto en la salud 
mental cuando las personas percibían prestaciones económicas por desempleo, independientemente del sexo y de 
la cualificación. En cambio, entre las que no recibían estas prestaciones, el efecto más elevado se daba entre hombres 
trabajadores manuales casados o que convivían en pareja, lo que se relacionaba, probablemente, con su papel de sus-
tentadores económicos principales, con frecuencia únicos, del hogar. Contrariamente, convivir con hijo(a)s actuaba 
como elemento protector entre las mujeres de cualquier cualificación que perdían el trabajo y no recibían prestacio-
nes económicas por desempleo. Los autores explicaban este descubrimiento porque, probablemente, la mayoría de 
ellas convivían con una pareja que aportaba ingresos económicos al hogar y que, además, el cuidado de lo(a)s hijo(a)
s sustituía con éxito los beneficios en salud que les proporcionaba el trabajo remunerado.

Se ha documentado que las personas que creen que han perdido el trabajo o los ingresos por razones ajenas a su 
productividad se sienten frustradas. Con frecuencia, esta frustración se afronta aumentando el consumo de alcohol o 
con conductas violentas contra las personas causantes de su ansiedad. Algunos investigadores atribuyen al binomio 
frustración-agresión los relativamente altos niveles de violencia de las personas que se han quedado sin trabajo. 

La crisis no sólo supone un incremento espectacular del número de personas en paro, también aumenta la 
incertidumbre sobre el futuro laboral entre las personas ocupadas. Aunque, la contratación temporal se ha reducido, 
en Catalunya ha pasado del 23,4% el cuarto trimestre de 2007 al 17,2% en el mismo trimestre de 2009, el grado de 
incertidumbre ha aumentado. Según el Observatorio del Trabajo, en la provincia de Barcelona, el año 2007, 20.046 
trabajadores estuvieron afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE); en 2008, la cifra casi se duplicó, 
con 37.210, y durante los primeros 10 meses de 2009 el número de trabajadores afectados llegó a 98.675. Se ha 
descrito que en los ERE sufren las personas que pierden el trabajo y las que continúan trabajando. Entre éstas se 
ha observado un incremento de trastornos ansiosos depresivos relacionados con la incertidumbre sobre su futuro 
laboral, el aumento de conflictos entre compañeros y el incremento del volumen de trabajo al  reducirse más la mano 
de obra que las exigencias del trabajo.

En los últimos meses se ha reducido el absentismo laboral. Aunque en algunos casos esto ha sido interpretado 
como una consecuencia positiva de la crisis, la lectura no es tan simple y el fenómeno se explica por mecanismos 
que operan de manera opuesta bajo el punto de vista de los resultados sobre la salud. Se ha señalado que lo(a)s 
trabajadore(a)s con historial de absentismo por motivos de salud tienen que competir con personas sin esta historia 
cuando las oportunidades de encontrar empleo disminuyen y pueden responder ante esta situación de dos maneras. 
Lo(a)s trabajadore(a)s con absentismo explicado por conductas de riesgo como, por ejemplo, el abuso de consumo 
de alcohol, pueden intentar controlar este consumo y mejorar su salud. Por el contrario, personas con enfermedades 
crónicas pueden ir a trabajar, aunque estén enfermas y esto empeoraría su salud. Este último fenómeno, conocido 
entre los trabajadores con contratos temporales, es conocido como “presentismo”.

Un estudio presentado en noviembre de 2009, en el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria, documentaba que entre los cinco primeros meses de 2008 y el mismo periodo de 2009 las 
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bajas laborales se habían reducido un 39%, su duración media había pasado de 28 a 15 días. Los autores, profesionales 
sanitarios de atención primaria, señalaban que en su experiencia diaria muchos pacientes les confiesan el temor a 
perder el trabajo y a alargar la baja. También comentaban el aumento de los casos de ansiedad relacionados con el 
trabajo por la presión más exigente del entorno laboral actual.

Relacionado con el “presentismo”, se podría producir un aumento de las situaciones de explotación en un contexto 
de dificultades de empleo y de alto endeudamiento de las familias ligado al boom inmobiliario. Dos estudios de la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona documentaban que, en determinadas circunstancias, el alargamiento modera-
do de la jornada laboral, entre 40 y 60 horas semanales, se asocia a mayores riesgos de trastornos ansiosos depresivos, 
hipertensión arterial, insatisfacción laboral, tabaquismo, pocas horas de sueño y sedentarismo en tiempo de ocio. 
Las autoras explicaban que en una situación de dificultad económica de la unidad familiar la persona sustentadora 
económica principal del hogar puede verse obligada a alargar su jornada para aumentar los ingresos, pero, además, 
la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran, endeudadas y en un contexto de dificultades de 
ocupación, puede forzarlas a aceptar condiciones de trabajo duras, especialmente jornadas de trabajo más largas, 
con efectos negativos sobre la salud. Los dos mecanismos explicarían los resultados de los dos estudios realizados con 
población asalariada de Catalunya y utilizando seis indicadores de salud diferentes.

Durante la crisis han disminuido los accidentes de trabajo. En Barcelona, el número de accidentes graves y morta-
les en jornada laboral pasó de 448 en 2008 a 392 en 2009. Estas cifras no pueden leerse en clave positiva, sino como 
consecuencia de la caída de la ocupación en la industria y la construcción, actividades en las que se concentran la 
mayoría de los accidentes.

Como es habitual, muchas de las soluciones a los problemas de salud asociados a la crisis económica están fuera 
del sistema sanitario. Los profesionales sanitarios que atienden a personas con problemas de salud relacionados con 
la crisis hacen recomendaciones generales como, por ejemplo, adoptar conductas saludables o bus-car apoyo social, 
pero lo prioritario es reducir el paro y no a costa de políticas que dañan la salud de la población trabajadora. Los 
sueldos bajos, la precariedad laboral, la excesiva presión del trabajo, la temporalidad o la incertidumbre laboral, que 
se pueden dar como consecuencia de las medidas que se discuten en la actualidad contra la crisis, tienen un impacto 
negativo en la salud.

Durante la crisis de los primeros años noventa, en el Reino Unido se pusieron en marcha iniciativas para reducir el 
paro entre lo(a)s jóvenes. Desde el punto de vista de su efecto sobre la salud, se observó un contínuum, que va de 
peor a mejor, desde estar en paro a programas de oportunidades para lo(a)s jóvenes (bien en proyectos específicos o 
con contratos temporales), tener un contrato de aprendiz de calidad, tener un trabajo fijo o ir a la universidad.

Es importante desarrollar programas formativos para las personas en riesgo de exclusión social como las menos 
cualificadas o los parados de larga duración, así como incrementar los recursos públicos para el cuidado de las 
personas dependientes –es-cuelas infantiles, centros de día, atención domiciliaria, residencias para ancianos...– para 
evitar que las mujeres que han perdido el trabajo abandonen definitivamente el mercado laboral por la dificultad de 
compaginar la vida laboral y familiar y la búsqueda de trabajo. No se debe obviar el riesgo de que aparezcan de nuevo 
conceptos sexistas en el mercado laboral que, ante las dificultades de ocupación y debido a la división sexual del 
trabajo, prioricen el trabajo remunerado para los hombres. La evidencia del impacto positivo del trabajo remunerado 
sobre la salud de las mujeres es contundente.

Hay que incluir la salud en las políticas relacionadas con la crisis económica. Dado que las intervenciones en el 
mercado laboral pueden tener efectos en la salud de la población trabajadora es fundamental incorporar la salud a 
las políticas económicas y laborales. Hay que evaluar el impacto en la salud de las intervenciones propuestas antes de 
implantarlas. Hay medidas que pueden tener un efecto económico positivo, pero pueden perjudicar la salud.

168



¿Por qué hablamos de innovación cuando queremos decir competitividad?
Xavier Testar. Director del programa Barcelona, Investigación e Innovación 

La necesidad de renovar el modelo productivo del país, o de cambiarlo, como a me-nudo se dice, ha aflorado 
con fuerza los últimos tiempos. La experiencia de los últimos años, en los que el crecimiento económico se ha visto 
acompañado de estancamiento e, incluso, de disminución de las tasas de productividad desembocando en la situación 
de crisis económica actual, con el estallido de la “burbuja” de la construcción, un altí-simo nivel de paro y una gran 
deuda externa, del sector público y del privado, todo ello entrelazado con los efectos de la crisis financiera mundial 
que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del modelo actual.

La plasmación más evidente de la necesidad de cambio de modelo productivo es el proyecto de Ley de Economía 
Sostenible (LES), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo y que se encuentra pendiente de 
tramitación en las Cortes. El objetivo de la LES es establecer las bases que modernicen la economía española,  mejorar 
su competitividad en un mundo global y en un marco sostenible, bajo el punto de vista medioambiental y social.

La generalización y simplificación de la defensa de esta necesidad ha llevado, en algunos momentos, a situaciones 
en las que, por una parte, parecía que se trataba de apostar exclusivamente por actividades económicas de alto valor 
añadido, como es el caso de los sectores intensivos en conocimiento y, por otro, que alguien hubiese interpretado, 
a veces de forma interesada, que lo que se pretendía era acabar con los llamados “sectores tradicionales” como el 
turismo o la construcción.

Obviamente, no se trata de eso. Ni las actividades económicas relacionadas con el conocimiento pueden ser, por sí 
solas, la solución a nuestra economía, ni sería realista prescindir de los sectores tradicionales. ¿Alguien se imagina a Ca-
lifornia, paradigma de la economía del conocimiento, con Silicon Valley al frente, renunciando al turismo que le aportan 
las playas y sus numerosos parques naturales? ¿En California todo el mercado de trabajo está formado por personas 
con título superior? Está claro que no es así.

Entonces, ¿qué se quiere expresar cuando se habla de cambio de modelo productivo? Modificar lo que podríamos 
denominar composición de la cesta de nuestra economía, el peso relativo de los sectores y ámbitos en la economía 
en el PIB del país. De la misma manera que, en general, cuando compramos lo hacemos pensando en tener diferentes 
tipos de alimentos en la nevera o en el campo financiero, los inversores pro-curan tener una “cartera” de activos 
diversificada, también la cesta de la economía de una ciudad, región o país es, y debe ser, diversa.

Precisamente, la estructura diversificada de la economía de la ciudad de Barcelona ha sido, tradicionalmente, y 
lo está siendo ahora, un factor de protección contra la crudeza de la crisis. Barcelona tiene un mix de actividades 
productivas que la hacen menos vulnerable a los ciclos económicos, tal y como lo demuestra la tasa de paro de 
sus habitantes o el hecho de que, incluso en plena crisis, indicadores como el número de visitantes de cruceros o la 
ocupación en sectores intensivos en conocimiento pre-senten evoluciones positivas.

El reto es “reformular” la composición relativa de la cesta de la economía del país haciendo que aumente el peso 
relativo de las actividades económicas de más valor añadido e incrementar la productividad.

El otro aspecto que se ha visto sometido a una cierta, a veces excesiva, simplificación es el factor temporal de este 
cambio. En algunos momentos parecía que bastaba con repetir, como si se tratara de un mantra, que el cambio era 
necesario para que éste se hiciese realidad. Está claro que no es así. La recomposición del sistema productivo de un 
país o región requiere tiempo y que se den las condiciones adecuadas para que ello sea posible, ya que el objetivo 
último del proceso es disponer de una economía plenamente competitiva. Para una sociedad desarrollada conseguir 
que la economía de una ciudad, región o país sea competitiva en un entorno global y que esta competitividad no se 
fundamente en costes salariales bajos pasa por la innovación.

En nuestro país, la competitividad basada en los costes laborales repercute en el nivel de vida de los ciudadanos y 
compromete su bienestar social. No es viable social ni económicamente, además de no ser sostenible en el tiempo. 
El camino de la competitividad pasa por impulsar actividades económicas de alto valor añadido, actividades que se 
caracterizan por requerir un tejido empresarial con capacidad para innovar. 

El elemento fundamental para alcanzar el cambio del mix de actividades económicas que configura nuestro PIB y 
conseguir la competitividad deseada no es otro que la innovación. Es decir, la capacidad de transformar en desarrollo 
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económico la generación de nuevos productos y servicios o de mejorarlos para responder a las necesidades de los 
consumidores y, directa o indirectamente, de los ciudadanos en general. 

La innovación tiene una dimensión multifactorial: para que sea realidad, para que las empresas puedan innovar, es 
necesario disponer de los elementos que muestra el gráfico que acompaña estas líneas. Estos elementos constituyen 
el “sistema de innovación”. Siguiendo con símiles vinculados al mundo de la cocina, podemos decir que para innovar, 
y hacerlo con éxito, es necesario tener todos los ingredientes de la receta. Si no disponemos de los ingredientes 
requeridos, falta alguno o no tenemos la cantidad adecuada, tal vez podamos preparar la receta, pero el guiso 
seguramente no satisfará las expectativas. Con la innovación pasa lo mismo. 

A menudo se habla de innovación en términos de ecosistema: la innovación requiere disponer de un conjunto de 
elementos o factores que interactuan entre sí y, si es posible, sin que ninguno actúe de límite. El reto no es, únicamente, 
disponer de los elementos que forman el “ecosistema de la innovación”, sino combinarlos adecuadamente, que haya 
una buena articulación entre ellos.

Entonces, ¿cuál es la situación en Catalunya? ¿y en Barcelona y en el área metropolitana en particular? En los últimos 
años se ha avanzado notablemente. Hoy el “ecosistema” dispone de todos los ingredientes, pero algunos presentan 
cuellos de botella y cierta falta de interacción, lo que genera cierta debilidad global del sistema de innovación y de 
su efectividad.

Se ha avanzado bastante en I+D, especialmente en el sector público, y no tanto en el mundo de la empresa, que 
es donde, en último término, se aplica la innovación. La producción científica de nuestras universidades y centros de 
investigación ha aumentado, en cantidad y en calidad, pero, en cambio, el número de patentes aún es bajo, pese a 
una evolución positiva. Tenemos una red de incubadoras y de parques científicos y tecnológicos importante, activos 
fundamentales en el proceso de transformación del conocimiento en innovación, pero no siempre es fácil conseguir 
el capital semilla o de riesgo para impulsar proyectos innovadores basados en el conocimiento, incluso para los que, 
en entornos con ecosistemas innovadores más maduros, seguramente conseguirían más financiación y en menos 
tiempo, aspecto importante especialmente en las etapas iniciales de las iniciativas empresariales.

Como a menudo se afirma, disponemos de las generación de jóvenes mejor prepa-rados de la historia, pero, a me-
nudo, no acaban de encontrar el encaje adecuado para aportar al sector productivo las capacidades adquiridas en la 
etapa de formación. Esto convive con cierto desajuste entre la formación de los titulados y los requerimientos de las 
empresas y, en particular, con un déficit de técnicos medios que son los que, en gran medida, tendría que proveer la 
formación profesional. También hay carencias de determinados perfiles profesionales de alto nivel de especialización, 
como en negociación de compraventa de patentes o en valoración de empresas de base tec-nológica. Perfiles críticos 
para disponer de un ecosistema de innovación plenamente desarrollado.

En lo que concierne a la emprededuría, si bien Barcelona y Catalunya han sido y son de tradición emprendedora, 
con tasas, en esta actividad, por encima de las del Estado y del promedio de la UE, sigue siendo necesario impulsar 
el espíritu emprendedor en la sociedad y, de manera particular, en el mundo de la universidad, en los grados y, 
especialmente, en los postgrados y másters. 

Pese a que en los últimos 10 años la creación de empresas de base tecnológica relacionadas, directa o indirecta-
mente, con el mundo de la investigación, en el campo público y en el privado, ha aumentado de manera importante, 
es necesario tener presente que partíamos prácticamente de cero y que, por lo tanto, el camino que hay que recorrer 
aún es muy largo. Globalmente, hemos mejorado más en la generación de conocimiento, en las universidades y en 
los centros de investigación de alto nivel, que en la capacidad de transformarlo en innovación, que es lo que aporta 
buena parte del potencial de crecimiento a la economía de un país.

Para mejorar el funcionamiento del ecosistema de la innovación Barcelona ha impulsado, los últimos años, iniciati-
vas orientadas a mejorar la capacidad innovadora de nuestras empresas y a acelerar la conexión entre investigación 
y empresa. Entre estas iniciativas destaca el apoyo a la creación y al desarrollo de clusters de empresas en los ámbi-
tos TIC, media, tecnologías médicas, diseño y eficiencia energética, a los que pronto se unirán otros sectores como 
alimentación o formación superior de másters y posgrados. Esta tarea, impulsada, en principio, en el marco del 22@, 
Distrito de Innovación, ha superado los límites del distrito para acaecer en un elemento decisivo en la estrategia de 
promoción económica de la ciudad. 

Uno de los instrumentos utilizados para promocionar los clusters es fomentar las agrupaciones empresariales 
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innovadoras (AEI) que tienen como finalidad poner en marcha acciones innovadoras diseñadas y desarrolladas por 
grupos de empresas de un mismo sector. Además, estas acciones facilitan que empresas que, en principio, compiten 
por un mismo mercado, exploren vías de colaboración en beneficio de todas. La falta de tradición de colaboración 
entre empresas es una barrera a la innovación, especialmente, en sectores “tradicionales” con importante potencial de 
innovación. De esta manera, se estimula la articulación del funcionamiento del sistema de innovación y se aumenta 
su eficacia.

Sólo un buen funcionamiento global del ecosistema que hace posible la innovación permitirá avanzar hacia el deseado 
cambio de modelo productivo y facilitará una mejora de una competitividad sostenible y sostenida en el tiempo. 
Podemos afirmar que, si bien el último objetivo es la competitividad, la innovación es el instrumento imprescindible 
para hacerla posible. La innovación puede considerarse un fin en sí misma. Conseguir mejorar la eficiencia y la eficacia 
del sistema de innovación es especialmente relevante en momentos como los que vivimos, en los que nuestra eco-
nomía, la de Europa y la de buena parte del mundo, se encuentra en una situación grave que hace difícil predecir su 
evolución a medio plazo.

En este marco de incertidumbre, numerosos analistas plantean que una vez finalice la crisis económica puede dejar 
como herencia un debilitamiento de algunos elementos que configuran los principios básicos del Estado de Bienestar. 
Pese a presentar un nivel de desarrollo diverso en los países europeos, el Estado del Bienestar ha constituido la base 
de la economía social de mercado que caracterizó, las últimas décadas, su patrón de desarrollo económico y es el que 
ha inspirado la construcción de Europa. Desarrollo económico y cohesión social han sido un binomio inseparable del 
proceso de construcción europea, pero este binomio puede verse comprometido según sea la evolución de la crisis 
actual. No es casualidad que los fondos destinados a hacer posible la “convergencia” del grado de desarrollo de los 
países europeos se llamen fondos de cohesión. Estos fondos han sido los que, en buena medida, han hecho posible 
llegar a la UE de los 27 y a la implantación, en 16 países, del euro, cuya viabilidad ha llegado a poner en cuestión la 
actual crisis económica y financiera mundial. 

Es importante que Europa encuentre el camino de un desarrollo económico global que permita que la cohesión 
social continúe siendo un elemento básico. Por ello, la apuesta del área metropolitana de Barcelona para disponer 
de un tejido económico con capacidad de innovación, como factor esencial de competitividad, es imprescindible 
para asegurar el desarrollo sostenible, económico y social, del país. La opción de Barcelona para devenir en ciudad 
del conocimiento es una manifestación evidente de esta apuesta, desde el convencimiento de la importancia que 
tiene impulsar actividades económicas de base tecnológica como fuerza motriz de la innovación en el territorio. Al 
mismo tiempo, hay que trabajar para extender, a todos los sectores económicos de la ciudad, las posibilidades que la 
innovación ofrece para mejorar la competitividad. Para Barcelona es una gran riqueza disponer de un tejido económico 
diversificado.

Una visión del ecosistema de innovación

Innovación Centros 
tecnológicos

Internacionalización

Recursos humanos:
formación y talento

Emprendeduría

Patentes
Gestión de la  PI

Financiación
capital semilla/riesgo

I+D
Universidades
Centros de investigación
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En este capítulo se exponen las valoraciones y recomendaciones, aprobadas por consenso, del Consejo Económico y 
Social de Barcelona sobre los temas desarrollados en cada uno de los capítulos de esta Memoria. 

Sobre la actividad económica
En el escenario económico internacional, tras superar la recesión de 2009, las pers-pectivas económicas, a corto 

plazo, indican que 2010 y 2011 serán años de expansión relativamente generalizada en la economía mundial.

Sin embargo, en España la recuperación tardará más que la de la economía nortea-mericana o la de muchos vecinos 
europeos, aunque bastantes indicadores parecen confirmar que se ha tocado fondo. Después de, prácticamente, tres 
quinquenios de crecimiento intenso y sostenido, la ralentización iniciada en 2007 dio paso a una fuerte crisis que se 
manifestó con crudeza en 2009 que fue un año muy complicado para la economía española. 

En 2009, los primeros resultados oficiales y provisionales referidos a la evolución de la actividad económica, 
estiman un retroceso del 4% del PIB en Catalunya. Como su-cedió en España y en la mayoría de las economías más 
desarrolladas, la catalana vivió un año de recesión económica sin precedentes en la reciente historia. 

La crisis económica y financiera que sacudió a la mayor parte de los países desarrollados en 2009 ha hecho escala en 
nuestro país. Sin embargo, la comarca del Barcelonès y especialmente Barcelona, han sufrido con menor intensidad 
los efectos de la recesión gracias a que su estructura productiva, polarizada entorno al terciario, es menos dependien-
te de la construcción y de la actividad industrial que la del resto del país.

De este escenario económico podemos afirmar que en 2009 se ha estabilizado, es decir, que se inicia una 
recuperación que, seguramente, será lenta y gradual, por lo que no irá acompañada, al menos a corto plazo, de una 
recuperación de la ocupación, aunque se reducirá sustancialmente su destrucción. 

Si lo que se desea es que la ocupación sea un objetivo, o mejor que sea el principal objetivo, es preciso iniciar acciones 
para darle la vuelta al bajo crecimiento de la productividad. En este sentido, mejorar la formación o incrementar las 
inversiones productivas es imprescindible. 

Entre todos, desde el consenso y la concertación, tenemos que centrar nuestras energías en la recuperación mejo-
rando la eficacia y la eficiencia de los mercados, ya sea el financiero, el energético, el productivo, el inmobiliario o el 
de trabajo, incluso la administración pública.

Todos los agentes económicos, empresas, sindicatos y administraciones públicas, tienen que encontrar sinergias 
para rehuir del despilfarro de recursos y evitar medidas de caracter lineal. La aplicación de medidas lineales no es 
suficiente ni equitativa, es necesario reducir los desequilibrios económicos y sociales. 

Es necesaria una revisión profunda del modelo productivo para fortalecer el crecimiento económico, ya que no se 
trata sólo de una situación coyuntural, lo que permitirá recuperar ocupación, y facilitará financiar y consolidar el Estado 
del Bienestar. 

Barcelona se destaca por asumir retos y aprovechar oportunidades. Las grandes trans-formaciones de Barcelona, 
obra de su gente, han sido posibles porque ha canalizado toda su energía para aprovechar las oportunidades, siendo 
una ciudad de referencia en numerosos ámbitos y con una envidiable calidad de vida. También ha sido posible por 
el consenso político y del mundo económico y social para empujar conjuntamente estas iniciativas que han hecho 
ciudad y la han hecho refulgir en el mapa mundi. 

El escenario económico ha mejorado, pero no es suficiente. Es necesario unir los esfuerzos de todos para aprovechar 
las oportunidades y acelerar el proceso de recuperación, como hicimos en el pasado.

 

Sobre el mercado de trabajo
Durante el año 2009 los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo en Barcelona evolucionaron en una 

clara tendencia negativa avistada desde 2008. 

El incremento de los parados ha sido importante los últimos dos años. Según la EPA la ciudad acabó 2009 con 
123.000 parados. El cuarto trimestre de 2008 la población activa en Barcelona suponía el 60,5% de la población, un 
55,5% estaba ocupada y el 5% en paro. Un año después, había crecido el porcentaje de población activa, hasta el 
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61,4%. Este crecimiento no se ha trasladado a un aumento de la ocupación, sino en un incremento de la cifra de para-
dos, 9,3% de la población activa. Los ocupados bajan su peso más de tres puntos porcentuales, hasta el 52,1%.

Los datos de la EPA de 2009 permiten una aproximación al perfil de la persona parada en la ciudad: hombre (53,9%), 
de 25 a 54 años (71,2%), ocupado anteriormente en el sector servicios (45,6%) y lleva en paro entre 3 y 11 meses 
(40,7%). Otros datos nos indican el fuerte incremento de los parados procedentes del sector industrial (204,7%).

Los contratos formalizados en Barcelona disminuyeron el 15% en relación al año anterior. Los contratos indefinidos, 
que garantizan cierta estabilidad laboral, disminuyen más de un 31% y representan sólo el 13% de los contratos 
realizados durante el año. Los contratos temporales tambien disminuyen, más de un 11%.

Las tendencias negativas afectan a la totalidad de los datos del mercado de trabajo (sexo, formación, extranjeros, 
sectores de producción) y no hay indicios que permitan afirmar que, en materia de contratación, se haya tocado 
fondos en el proceso de destrucción de puestos de trabajo. 

A pesar de ello, Barcelona mantiene una tasa de actividad más elevada que la de Catalunya y que la de España: la 
total, la masculina y, especialmente, la femenina, dato que revela el nivel de incorporación al mercado de trabajo que 
la ciudad había alcanzado y que en las actuales circunstancias integra las listas del paro.

En términos de población ocupada, Barcelona presenta una reducción media del -7,5%. Igualmente, observamos 
una reducción en la afiliación a la Seguridad Social, de un 4% en el régimen general y de un 4,3% los autónomos. Es 
significativo que los regímenes especiales presenten un pequeño incremento del 1,6%. 

En esta situación, de grave contracción del mercado de trabajo, se pueden esperar efectos en la ciudad, pese a dis-
poner de pocos datos estadísticos, que tal vez serán significativos los próximos años y que auguran un incremento de 
las tasas de pobreza y un aumento de la economía sumergida, con lo que ello representa de subempleo y de pérdida 
de derechos y, probablemente, de caída del consumo.

Estas situaciones deberían apremiar la previsión futura de la demanda de políticas de protección social, una 
necesidad evidente de inversión pública generadora de puestos de trabajo normalizados, la definición de políticas, 
no todas de responsabilidad municipal, en relación al fraude fiscal y al aumento de los ingresos por esta vía.

Cuestión aparte la constituyen las políticas fiscales que no han sido reformadas y que podrían tener efectos positivos 
al repartir el peso de los costes de la crisis proporcionalmente a las tasas de riqueza de la población. Barcelona puede 
ver se-riamente comprometido, en un futuro próximo, el desarrollo del “modelo Barcelona” en bienestar social, 
crecimiento económico y calidad urbana si tenemos en cuenta el riesgo de dualización social que la realidad del 
mercado de trabajo parece señalar.

En la memoria del año 2008 aparecían las propuestas del CESB en relación a las medidas que había que tomar 
para asegurar las expectativas de crecimiento de la ocu-pación, superar la etapa de crisis y recuperar el impulso 
de Barcelona. Hablábamos de inversión productiva, modelo de ciudad, construcción de infraestructuras por sus 
efectos sobre la actividad económica y de una apuesta clara por la inversión y la contratación pública como motores 
económicos y de generación de ocupación.

Hoy podríamos decir lo mismo y parece que sería una apuesta racional frente a la actual situación que la Memoria 
de este año expone claramente. Tal vez habrá que ser más atrevidos, ya que no parece que las tendencias, públicas 
y privadas, que se expresan desde los Gobiernos y desde los foros de opinión económica y empresarial, apunten en 
esta dirección.

 

Sobre las políticas activas de ocupación
La crisis financiera y económica de los dos últimos años, de la que aún no hemos salido, ha tenido graves efectos 

en el mercado de trabajo y en la ocupación de Bar-celona y de su entorno metropolitano. A pesar de que las 
particularidades del tejido productivo de la ciudad han permitido que los efectos de la crisis se sufriesen con menos 
intensidad que en el resto de Catalunya, el mercado laboral de la ciudad, integrado en el metropolitano, ha sufrido un 
fuerte ajuste y la destrucción de puestos de trabajo ha llevado a muchas personas a una situación de desempleo de 
la que no es fácil salir.
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Una las características que comienzan a presentar los perfiles de las personas paradas es una situación de paro 
crónico. Las políticas activas de ocupación son un instrumentos imprescindible para hacer frente a esta  situación, 
aunque hay que reo-rientarlas y ponerlas al día para adaptarlas a las nuevas realidades y necesidades del mercado de 
trabajo y de las personas paradas. Los jóvenes, las personas inmigrantes, las que trabajan por cuenta propia, las que 
tienen un bajo nivel de cualificación, cada vez más presentan necesidades que no se pueden resolver con políticas 
que no han variado desde los años 80.

Las políticas activas, en general, continúan sometidas a convocatorias rígidas que no favorecen su modulación hacia 
las necesidades actuales. No son servicios permanentes a lo largo del año, sino programas de vigencia determinada. 
En este sentido, sólo si se avanza hacia una reforma que flexibilice la ejecución de las políticas activas de ocupación, 
superando el concepto de programa y consolidando el de servicio, con acciones plurianuales que garanticen la 
atención a las personas todo el año, se podrán mejorar los resultados de su implementación.

La aprobación, por el SOC, del Plan de Desarrollo de Políticas Activas de Ocupación, debe permitir avanzar en la 
definición de un modelo de descentralización de las políticas de ocupación. En la ciudad de Barcelona debe contribuir 
a impulsar y consolidar mecanismos estables entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para 
desarrollar las políticas activas de ocupación y de desarrollo local.

Los datos sobre el nivel formativo de lo(a)s parado(a)s de Barcelona muestran que el 70% son personas sin estudios, 
estudios primarios y secundarios de educación general. Son imprescindibles medidas para mejorar la formación 
de lo(a)s trabajadore(a)s y, especialmente, potenciar la formación profesional como opción de calidad entre las 
posibilidades educativas de lo(a)s jóvenes. Asímismo, es fundamental coordinar la formación profesional con la 
formación ocupacional y continua, así como el fomento de la cultura emprendedora.

Hay que desarrollar una formación profesional adecuada y compatible con las necesidades del tejido económico y 
la cohesión social de Barcelona y del Área Metropolitana. Hemos de continuar mejorando la planificación de la oferta, 
intentar que la demanda de plazas escolares y la demanda de cualificaciones profesionales se situen en una misma 
lógica y evitar desencajes. Es preciso continuar potenciando los programas de calificación profesional inicial (PQPI) y 
aumentar la flexibilidad de los itinerarios formativos para facilitar el paso de ciclos de grado medio a grado superior y 
vincular los ciclos de grado superior con ciclos universitarios.

La formación ocupacional tiene que dirigirse, prioritariamente, a los sectores que son o pueden ser generadores de 
ocupación y ser más flexible y adaptable a los perfiles de las personas. Las acciones que combinan formación y trabajo 
devienen fundamentales para los colectivos de bajo nivel de cualificación: jóvenes, mayores de 45 años, personas 
que llevan largos periodos en situación de desempleo y que no disponen de las habilidades, formación y experiencia 
laboral necesarias para incorporarse con éxito al mercado de trabajo.

Respecto a la orientación profesional, son necesarios itinerarios profesionalizadores, con atención más personalizada 
que hasta ahora. Para conseguirlo hacen falta más recursos humanos y económicos y una coordinación efectiva entre 
los servicios públicos, autonómico y locales, compartiendo información, medios y experiencias. 

Desde el CESB continuamos poniendo en valor los procesos de concertación y de diálogo, como el Pacto para la 
Ocupación de Calidad de Barcelona 2008-2011. Su renovación y la firma de la Adenda al Pacto, el 28 de octubre de 
2009, ha contribuido a acrecentar su sentido estratégico y a definir acciones que refuerzan las medidas dirigidas a 
dar soluciones a los trabajadores más afectados por la crisis: autónomos, colectivos vulnerables, personas paradas de 
larga duración, jóvenes, etc. 

También valoramos la firma, el 21 de diciembre, del documento “30 compromisos para la ocupación, el tejido 
económico y el desarrollo social en Catalunya” por el Gobierno de la Generalitat y los agentes económicos y sociales 
más representativos de Catalunya. Con medidas para impulsar las políticas de ocupación (Planes de ocupación 
locales, presupuesto adicional para la formación de personas paradas, ayudas temporales a trabajadores autónomos, 
aumento del número de orientadores para la atención de las personas desocupadas, integración de la FP)  permitirán 
dar un servicio personalizado y adaptado a cada persona y colectivo afectado.

A la hora de elaborar este capítulo nos encontramos ante un contexto de recorte del gasto publico que obliga a todas 
las administraciones publicas tras la aprobación del Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo. Este decreto también ha introducido modificaciones que afectan a la intermediación 
y a los servicios públicos de ocupación.
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El CESB cree que es necesario mejorar la capacidad de intermediación de los servicios públicos de ocupación que, 
actualmente, se sitúan en niveles casi testimoniales. Es imprescindible que exista control y tutela de los servicios 
públicos en relación a las agencias, para garantizar la igualdad de oportunidad de acceso al mercado de trabajo y que, 
al mismo tiempo, evite que la intermediación de los servicios públicos se re-duzca a empleos de baja cualificación o 
para personas con escasas posibilidades de inserción.

Las políticas activas de ocupación tienen que continuar siendo el eje central de la lucha contra el paro y de mejora 
de la empleabilidad de las personas para promover un mercado de trabajo de calidad, inclusivo, de alta productividad, 
generador de oportunidades profesionales para todos, apostar por un crecimiento económico de más valor añadido 
e innovación y aumentar el bienestar y la cohesión social. En este sentido, reiteramos la necesidad de dimensionar los 
presupuestos, los servicios y los programas de ocupación a la situación actual.

Sobre la calidad de vida
Es un hecho incuestionable que la crisis económica impacta directamente, y de forma negativa, en la calidad de vida 

de las personas. El paro, como expresión más dura de la crisis, acaba por deteriorar las expectativas de los individuos 
afectados, alterando determinadas dinámicas sociales y repercutiendo en el bienestar material de la sociedad en su 
conjunto.

Se confirma que la familia es el ámbito básico en el que se generan estrategias de defensa ante el efectos inmediatos 
del paro. No se entiende cómo, socialmente, se pueden soportar los actuales niveles de paro juvenil sin tomar en consi-
deración el papel integrador y cohesionador de las familias. 

Asimismo, es necesario poner de relieve que, en muchos casos, seguramente los más extremos, el efecto benefactor 
de las familias no sería posible sin la acción de los instrumentos con los que se han dotado las sociedades avanzadas: el 
conjunto de políticas públicas que configuran el Estado del Bienestar.

Hay que valorar positivamente el consenso que existe en cuanto a la necesidad de mantener el Estado del Bienestar 
en sus ámbitos básicos: seguridad social, prestaciones por desempleo, salud, educación, servicios sociales y acceso a la 
vivienda. Este consenso, al menos en  Europa, parece que, de momento, está por encima de las discrepancias entre los 
agentes económicos y sociales en cuanto a la política económica anticíclica más conveniente: estímulos fiscales versus 
ajuste fiscal.

En línea con el consenso indicado y en relación a las medidas de ajuste presupuestario a aplicar para contribuir a la 
reducción del déficit de las administraciones públicas del Estado español, el Ayuntamiento de Barcelona manifiesta su 
voluntad de priorizar los programas de servicios sociales, de espacio público (seguridad y limpieza) y de promoción 
económica. 

Coincidimos en dar por bueno lo que desde las administraciones se instrumente para contribuir a la cohesión social. 
Todo ello, garantizando mínimos dignos y suficientes en todos los ámbitos y, de esta manera, contribuir a reducir el ries-
go de fractura social o de exclusión al que puede abocar, periódicamente, el crecimiento económico.

En relación al modelo de crecimiento creemos que los poderes públicos han de propiciar un cambio. La corrección 
ha de tener en cuenta la inconsistencia del modelo social de crecimiento de la primera década de los 2000, basado en 
un endeudamiento excesivo de las familias, que les permitió vivir por encima de sus posibilidades y que, actualmente, 
actúa de lastre sobre el consumo. El desarrollo de este modelo no fue responsabilidad exclusiva de las familias, sino la 
consecuencia, por una parte, de una política de crédito fácil por las instituciones financieras y, por otra, de una política 
fiscal poco restrictiva.

En resumen, convenimos en considerar necesaria la continuidad del Estado del Bienestar y la corrección del modelo 
de crecimiento. Lo que aportará beneficios futuros a la calidad de vida es potenciar sectores económicos, nuevos y 
tradicionales, susceptibles de aumentar la productividad, dando a la formación la relevancia que merece. Todo ello, 
favoreciendo la investigación y la innovación.

Las estrategias a desarrollar para salir de la crisis, desde la óptica de los agentes sociales representados en este consejo, 
se han tratado ampliamente en estas páginas. Corresponde, aquí, dar cuenta de la posición del CESB de la evolución de 
los indicadores de calidad de vida en la ciudad.
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En términos generales, observamos un nivel positivo de los indicadores de calidad de vida en la ciudad de Barcelona. 
Es así al considerar aspectos como la movilidad y la accesibilidad; la participación en actividades culturales, de tiempo 
libre o de deporte por la ciudadanía y la gestión del medio ambiente y la sostenibilidad urbana. Las preocupaciones 
expresadas por la ciudadanía son inseguridad y condiciones del mer-cado de trabajo. 

Con una población en la que ha disminuido el número de inmingrantes, pero que aún mantiene la recuperación de 
la natalidad, se debe valorar positivamente el esfuerzo en la dotación de parvularios, el incremento de la oferta en los 
centros de enseñanza públicos y el nivel de los indicadores de salud pública.

Constatamos que el acceso a la vivienda continúa siendo un problema, aunque coyun-turalmente no se manifieste 
como preocupación prioritaria de la ciudadanía. Dado que las condiciones del mercado para la vivienda de propiedad 
no son las idóneas, creemos que el sector público debe favorecer el acceso al mercado en alquiler con fórmulas flexibles, 
como la de alquiler con opción de compra o la existencia de un parque público de alquiler asequible. En este sentido, 
valoramos positivamente que el Plan de Vivienda de Barcelona priorice el derecho al alojamiento sobre el derecho a la 
propiedad y que se haya reforzado el Consorcio de la Vivienda incidiendo en la rehabilitación, en las ayudas de alquiler y 
en la gestión de bolsas de vivienda social.

En cuanto a las políticas de bienestar social, hemos indicado que el CESB comparte la decisión del gobierno munici-
pal de priorizar los servicios sociales en un escenario de ajuste presupuestario para los próximos ejercicios y se hará un 
seguimiento atento de ésta priorización. Se valoran positivamente, aunque en la mayoría de los casos con necesidad de 
potenciarlas aún más, acciones municipales como la gestión del plan de barrios, la lucha contra el fracaso escolar o los 
programas formativos para jóvenes que no han finalizado sus estudios.

Los datos ponen de manifiesto que cada vez hay más personas afectadas por la crisis económica y un incremento 
considerable de las atendidas en centros de servicios socia-les y de personas que perciben la renta mínima de inserción, 
que ha disminuido la aten-ción social a las personas recién llegadas y que se han incrementado las inscripciones en 
cursos de catalán.

Destacamos la creciente vulnerabilidad de determinados colectivos, en algún caso acentuada por la crisis económica. 
En este apartado creemos necesario incidir para asegurar recursos presupuestarios públicos y garantizar, operativamente, 
el acceso uni-versal a los servicios de apoyo. 

Finalmente, valoramos positivamente las acciones preventivas comunitarias realizadas por el Ayuntamiento de 
Barcelona y el tejido asociativo. En idéntica línea de valoración, hay que mencionar las redes que se configuran alrededor 
del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva que cuenta con un número elevado de entidades que fortalecen la 
capacidad de cooperación y de trabajo conjunto con el Ayuntamiento.
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