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Presentación

M. Rosa Virós i Galtier, presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona

El CESB presenta, como cada año, la Memoria Socioeconómica de Barcelona para dar a conocer los princi-
pales datos socioeconómicos y de empleo de nuestra ciudad.

La Memoria Socioeconómica de Barcelona 2005 es la primera que se hace tras la aprobación de la reforma 
de los Estatutos del CESB y de la firma del Acuerdo de colaboración con el Consell Municipal de Benestar 
Social del Ayuntamiento de Barcelona que, entre otros temas, prevé la participación de este órgano en la 
elaboración del capítulo de Calidad de Vida.

La reforma de los Estatutos ha sido fundamental para el impulso y el reconocimiento del trabajo desarrolla-
do y, al mismo tiempo, ha supuesto la aceptación por el gobierno de la ciudad de la reivindicación de los 
agentes económicos y sociales de dotar al Consell Econòmic i Social de Barcelona de más autonomía. No 
obstante, a pesar de ese avance, todavía falta conseguir las reformas legales pertinentes para dotar al CESB 
de personalidad jurídica propia y de plena independencia.

Los ejes más significativos de la reforma de los Estatutos han sido:
 Profundización de las funciones del CESB.
 Presidencia estable.

 Reforma del Grupo III  para dar entrada a representantes y expertos de la vida política, económica y social   
de Barcelona.

 Regulación del procedimiento de comparecencias de altos cargos.
 Reconocimiento de los dictámenes elaborados por iniciativa propia y de los dictámenes exploratorios sobre   
 ideas o anteproyectos.
 Incremento de los recursos humanos, técnicos y económicos.
 Aprobación de un Reglamento de funcionamiento que regula los procesos de trabajo y de participación.

Esta Memoria mantiene el espíritu de mejora constante que siempre la ha caracterizado y refleja el esfuerzo 
y dedicación de todas las personas e instituciones que han participado con sus colaboraciones, artículos, 
análisis y propuestas.

Hemos querido ir más allá de una simple presentación y recogida de los datos relativos a actividad económi-
ca, mercado de trabajo e indicadores de calidad de vida de la ciudadanía e incluir elementos de prospectiva 
sobre los retos que tiene Barcelona como el proyecto 22@, el futuro del sector de la moda, las políticas socia-
les que demanda la ciudadanía y el futuro de Can Saladrigas como proyecto cultural en el que los agentes 
económicos y sociales desean hacer oir su voz.

La Memoria Socioeconómica de Barcelona contextualiza la actividad económica de la ciudad en el marco in-
ternacional, de España y de Cataluña, un ejercicio ambicioso, pero necesario para entender las coordenadas 
en las que se mueve Barcelona.

En relación al mercado de trabajo cabe destacar el buen comportamiento local del empleo y la aportación 
positiva de la inmigración, pero se debe advertir la existencia de sombras, como una excesiva temporalidad 
en la contratación y unas tasas de accidentalidad preocupantes, a pesar haber disminuido los últimos ejerci-
cios. Se incluyen las políticas activas de empleo gestionadas en la ciudad de Barcelona por las organizacio-
nes que forman el CESB y, como novedad, ofrece las cifras de las políticas gestionadas por organismos de la 
Generalitat para el mantenimiento y creación de empresas e I+D.

En el apartado de Calidad de Vida se encuentran los datos de población, vivienda, cultura, educación, medio 
ambiente, movilidad, salud y servicios sociales. También presentamos una panorámica sobre las políticas 
sociales en la ciudad gracias a la colaboración del Consell Municipal de Benestar Social.

En el capítulo de Perspectivas se abordan cuatro temas de interés para la ciudad: las políticas sociales que 
conforman la Barcelona inclusiva, el proyecto 22@, el Centro de Cultural Industrial de Can Saladrigas, pro-
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movido por el Museo de Historia de la ciudad y como reflejo de la situación de la industria de la moda en 
Barcelona, un artículo sobre la recientemente creada Pasarela Barcelona.

Finalmente, en el capítulo de Prospectivas, los agentes económicos y sociales que forman el CESB formulan 
su análisis y propuestas.

Un año más debemos agradecer la supervisión de Jordi Conejos, decano del Colegio de Economistas de 
Cataluña, que aporta el rigor de su conocimiento profesional, dando, al mismo tiempo, una continuidad que 
contribuye, sin lugar a dudas, a situar la Memoria Socioeconómica de Barcelona como un elemento a tener 
en cuenta en el estudio y análisis de la realidad socioeconómica barcelonesa.
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Introducción

Jordi Conejos, decano del Colegio de Economistas de Cataluña

El año 2005 fue el tercer ejercicio de crecimiento consecutivo de la economía mundial por encima del 4%, 
lo que no ocurría desde 1970. El PIB experimentó un aumento del 4,8%, frente al 5% del 2004, mientras 
que, paralelamente, el comercio internacional registró un incremento del 10%. Estados Unidos y los países  
emergentes siguieron encabezando la marcha de la economía internacional. EEUU consiguió un crecimiento 
del 3,5% de su PIB. En el segundo grupo hay que destacar,  especialmente, a China con un incremento del 
9,9% y, en menor medida, India y Rusia (8,3% y 6,4%, respectivamente). Por otra parte, la Unión Europea 
y  Japón mostraron una progresión muy débil, aunque con una reactivación fuerte el último trimestre del 
ejercicio, en el segundo caso. Los países comunitarios cerraron el año 2005 con un crecimiento del 1,6%, 
mientras que la zona euro registró una subida del 1,3%. El PIB del Japón creció un 2,7%.

La evolución de la economía mundial continuó marcada por la tendencia alcista del precio del petróleo y 
de otras materias primas. El crudo experimentó una subida, en el global del ejercicio, de un 46,5%, con un 
máximo a principios del mes de septiembre de 67,48 dólares por barril (en la variedad brent del mar del 
Norte). Los precios de las materias primas crecieron a tasas elevadas por tercer año consecutivo, destacando 
la subida de precios de  metales y derivados del petróleo, como los plásticos. Los precios internacionales de 
los metales aumentaron a una tasa media del 16,5%, según The Economist.

El contexto internacional del 2005 también se caracterizó por un cambio en la inercia de la política moneta-
ria, especialmente, al final del ejercicio y, en los casos de la Unión Europea y Japón, dando paso a un ciclo 
de endurecimiento de la misma. Durante los últimos años, sólo Estados Unidos había mantenido una política 
alcista de los tipos de interés oficiales como respuesta a las presiones inflacionistas derivadas de una econo-
mía en pleno dinamismo, mientras que en la zona euro y Japón la política había sido bastante laxa. Al final 
del año 2005 el Banco Central Europeo decidió abandonar esta senda y subió los tipos de interés, situándo-
los en el 2,25%, iniciando, de esta manera, una nueva fase de incrementos. Por su parte, los síntomas de 
que Japón abandonaba una etapa económica bajista e iniciaba una reactivación que parecía consolidarse, 
junto con un repunte de la inflación, llevaron al Banco de Japón a anunciar que daba por finalizada la etapa 
de relajación de su política monetaria. Comenzaba, por lo tanto, un nuevo ciclo en la historia mundial de las 
políticas monetarias, marcado por el incremento de los tipos de interés y por una mayor sintonía en la gestión 
de las mismas por las principales potencias económicas. 

En la Unión Europea, el año 2005 se caracterizó por el rechazo del proyecto de Constitución Europea en 
varios países, unos mediante referéndum popular i otros por votación parlamentaria. Quedaba así paralizada 
una de las iniciativas más importantes del ejecutivo comunitario de los últimos años y colocaba cerca de la 
realidad a las autoridades. El 2005 la marcha de la economía de la Unión Europea estuvo encabezada por 
países que se incorporaron el año 2004, como Letonia, así como por otros países como Irlanda y España.

El año 2005, las economías española y catalana continuaron mostrando mayor dinamismo que sus vecinos 
comunitarios. La primera experimentó un crecimiento del PIB del 3,4%, mientras que en la segunda el au-
mento fue del 3,3%. Se siguió avanzando en el proceso de convergencia real y monetaria en relación con la 
media comunitaria.  

Las bases del crecimiento económico estatal y catalán fueron el consumo final, sobre todo, familiar y la 
construcción, junto con la inversión en bienes de equipo. Hay que resaltar que las bases de este modelo 
evidencian vulnerabilidad y gran debilidad, que ponen en duda la sostenibilidad de la expansión a medio 
plazo. Las llamadas de atención, en este sentido, se han multiplicado a lo largo del 2005.

Desde el punto de vista socioeconómico, se han de citar dos acontecimientos destacados con importantes 
implicaciones para España y para Cataluña. Por un lado, el proceso de regularización de inmigrantes puesto 
en marcha por el Estado la primera parte del año, permitió legalizar la situación de una parte significativa de 
foráneos. Se presentaron 690.670 solicitudes y se emitieron 400.000 resoluciones. 

Por otro, se han de apuntar dos reformas de gran calado que modificarán nuestro marco económico sobre 
las que se reflexionó y discutió el año 2005. La primera, la reforma del mercado de trabajo que pretende 
reducir el peso específico de la temporalidad y, la segunda, la reforma fiscal, que pone el acento en el Im-
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puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades. Hay que añadir las buenas 
perspectivas del proceso de paz derivado del anuncio del cese de la actividad terrorista de ETA a principios 
de 2006.

En Cataluña el tema más destacado el año 2005 fue la negociación y aprobación de la reforma del Estatuto 
de Autonomía por el Parlamento de Cataluña  y su remisión a las Cortes Generales. Esta reforma tiene gran 
trascendencia para el futuro del principado en la medida que diseña el marco que regirá las relaciones 
entre Cataluña y el conjunto de España, así como las bases de convivencia de los ciudadanos catalanes los 
próximos años. Desde una  perspectiva económica, dos temas resultan de especial interés. Por una parte, la 
ampliación de las competencias consolidan y amplían el autogobierno Cataluña. Por otra, el deseo manifes-
tado de reducir las desiguales relaciones económico-fiscales entre el Principado y España. Ambos aspectos 
son básicos para avanzar con éxito en un contexto cada vez más globalizado. También hay que señalar las 
propuestas sociales que recoge la reforma estatutaria que suponen un paso importante para afianzar un 
Estado de derecho, justo y solidario.

La economía de Barcelona y su región metropolitana experimentó el año 2005 un crecimiento del 3,2%. La 
ciudad condal consolidó el dinamismo de los últimos años, sobre la base de unas pautas, cada vez más, 
sólidas, que tienen en la construcción y, sobre todo, en las actividades terciarias sus cimientos. En este 
contexto, la vocación turística de Barcelona es un hecho indiscutible con una oferta que ha registrado gran 
crecimiento los últimos tiempos y una demanda que parece diversificarse progresivamente (ocio, cultura, 
negocio…). Paralelamente, prosigue la transformación de la estructura económica de la ciudad aumentando 
el peso específico de las actividades de valor añadido e intensivas en tecnologías y conocimiento. 

Los servicios a las empresas, la innovación, las tecnologías de la información y de la comunicación, la ac-
tividad congresual, el turismo de cruceros, los servicios multimedia, la enseñanza o la salud, son campos 
en los que Barcelona se está posicionando internacionalmente, con iniciativas como el 22 @ o el Parque 
Biomédico. A pesar de ello, hay tres ejes básicos en los que se perciben debilidades y que son claves para el 
futuro de la ciudad. Se trata del capital humano, ámbito en el que se evidencia una tasa de fracaso escolar 
alta y que el potencial de la inmigración no se aprovecha suficientemente, por el momento. El segundo eje 
es la innovación, con un gasto bajo respecto al total del PIB en comparación con otros países comunitarios y 
poca relación entre universidades y empresas. Finalmente, las infraestructuras manfiestan un elevado grado 
de saturación y congestión en las líneas viarias básicas y deficiencias de conexión con el  extranjero en otras 
modalidades.
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2005

 1.1 Marco económico internacional

Con una suave aceleración respecto al año precedente, la economía mundial mantuvo el año 2005 un intenso 
ritmo de progreso, con un incremento alrededor del 4,8%, que se enmarca en la banda alta del registrado 
las tres últimas décadas. El proceso de consolidación de la economía internacional estuvo condicionado por 
riesgos y desequilibrios como la volatilidad del precio del petróleo y de otras materias primas, el décifit de 
Estados Unidos o el aumento de las reservas de algunos países asiáticos, principalmente, China y Japón. A 
pesar de estas amenazas, se podría decir que la actual fase de crecimiento es de prosperidad sostenida y 
bastante generalizada – sin que ello implique reducción de las desigualdades-, acompañada por un aumento 
de los intercambios comerciales y del turismo internacional, con tasas de crecimiento para el año 2005 del 
10% y del 5,5% respectivamente.
(Tabla 1.1 y gráfico 1.1)*

Por grandes áreas regionales, los impulsos más notables de la actividad económica  se registraron en Estados 
Unidos, China y Sudeste asiático, vinculadas entre sí en un círculo simbiótico de crecimiento, lleno de mutuas 
reticencias políticas e intensas relaciones comerciales. En Japón se consolidó la recuperación, después de 
algunos años de estancamiento, con un inesperado y renovado fortalecimiento el último trimestre. mientras la 
zona euro, con un impulso mucho más moderado, también se evidenció el proceso expansivo. Otros países  
de Asia y Sudamérica, afectados, en algunos casos, por cambios políticos de envergadura que podrían hacer 
pensar en inestabilidad mayor, mantienen una posición sólida en la senda del crecimiento.
(Tabla 1.2 y 1.3)

La aproximación a la economía de Estados Unidos el año 2005 revela un panorama expansivo, pero menos 
brillante que el del año anterior, con un crecimiento anual del PIB del 3,5%, siete décimas inferior al de 2004. 
Uno de los puntales del crecimiento económico continua siendo el dinamismo del consumo privado, avalado 
por el dinamismo del mercado de trabajo –la tasa de paro continúa cayendo y se sitúa en el nivel más bajo 
de los últimos cuatro años-, y el aumento de la riqueza neta de las familias, que a pesar del ligero repunte de 
la inflación y de los tipos de interés de referencia, se beneficia de la revalorización de los activos de la bolsa 
y del sector inmobiliario. También juega a favor el avance de los beneficios empresariales y los bajos tipos de 
interés a largo plazo.

A psear de esta bonanza, la evolución de la principal economía del planeta está condicionada, cada vez más, 
por la magnitud de los dos grandes déficit que mantiene: el comercial, acentuado por la voracidad de las 
importaciones y el fiscal, donde además del gasto militar y de seguridad nacional, hay que añadir los estragos 
causados por los huracanes del golfo de Méjico y las rebajas de impuestos. Son muchas y cualificadas las 
voces críticas que alertan sobre la necesidad de medidas correctoras ante esta situación, incluyendo la de-
preciación del dólar Estas correcciones de deberían poner en marcha de manera inmediata aprovechando el 
buen momento del ciclo económico.

La única economía del G7 de Asia, Japón, ha cerrado el año económico con un balance más favorable de 

Capítulo 1
Situación económica en el año 2005

La numeración de las tablas y gráficos se corresponde con el orden en que estan colocadas en los capítulos den catalán
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lo que apuntaban las previsiones. Después de que durante los años noventa el estancamiento y la deflación 
fueran los términos más recurrentes para definir la situación económica, la expansión se consolida con un 
aumento real del PIB del 2,7%, cuatro décimas más que el año anterior. Algunos rasgos relevantes de los 
últimos datos son revitalización del consumo privado, pérdida del ritmo de inversión e impulso del sector 
exterior e inmobiliario. En referencia a los precios, la variación interanual a final de año fue la más elevada 
del último quinquenio y, parece que, con la ayuda de los precios de la energía la deflación queda atrás.

China consolidó el año 2005, su papel de gran productor manufacturero mundial, con un crecimiento del 
PIB que s mantiene a velocidad de crucero entre el 9 y el 10% anual. La escalada impetuosa en el ranking 
de las economías internacionales ha sido fulgurante los últimos años, hasta el punto estimar que el año 2006 
puede situarse como cuarta potencia económica mundial en términos de PIB.

Una posición desvinculada de la que alcanza en términos de PIB por cápita, entre 107 y 103, según la 
fuente utilizada; este hecho apunta sólo una de las muchas tensiones que afectan a este enorme país, en 
el que la magnitud de los flujos migratorios, las desigualdades entre el campo y la ciudad o las dificultades 
de encaje de conceptos como capitalismo y derechos humanos, sociales y políticos se han de poner al lado 
de conceptos como fluctuación de la moneda o apertura comercial para entender su  reciente trayectoria 
económica .

La evolución de la economía del continente europeo es una immensa mezcla de disparidades nacionales, 
como corresponde a la agregación de economías en transición con otras maduras que intentan encontrar 
la senda del crecimiento salvando el tejido manufacturero sin renunciar al estado social de progreso con-
seguido. El modesto aumento del 1,6% del PIB del año 2005, en relación al año anterior, de los 25 miem-
bros de la Unión Europea condensa expansiones contundentes como la de Letonia –superior al 10%- o el 
estancamiento de Italia. También condensa una primera mitad del año indecisa con una segunda mitad 
dinámica. En general, se mantiene el patrón de crecimiento del año anterior, con un impulso notable de los 
nuevos miembros y un avance modesto, pero más sólido y consolidado que el añoa anterior, en las grandes 
economías. Entre éstas, la española ocupa una posición destacada por el vigoroso ritmo de crecimiento que 
mantiene, que será analizado en el  apartado siguiente. 
(Gráfico 1.2)

Algunos de los aspectos genéricos más destacables de la evolución de los indicadores económicos del año 
2005 es el buen tono del mercado laboral – con un tasa de paro que continua bajando, situada en el 8,7%-, 
la contención de la inflación, la recuperación de la confianza de los empresarios, el aumento de la inversión 
bajo unas condiciones financieras favorables y el aumento de los beneficios y, recientemente, los indicios de 
recuperación del consumo y la confianza de los consumidores
(Gráfico 1.3)

La falta de empuje del consumo privado es uno de los aspectos más relevantes del análisis de la mayor 
economía europea: Alemania. Existe un consenso generalizado que indica que funciona bien en aspectos 
básicos como inversión o exportación, pero el lastre de un consumo privado débil pesa demasiado a la baja 
y contrarresta el impulso positivo de las exportaciones. El pesimismo con el que muchos alemanes observan 
y/ o sufren las reformas estructurales, actuales o anunciadas, del mercado laboral y del sistema público de 
pensiones, supone una severa carga que, únicamente, se podría aligerar por una mejora sostenida en el 
mercado de trabajo.

La economía italiana manifiesta más problemas, con un crecimiento nulo y empeoramiento de problemas 
persistentes como el déficit público, el deterioro del sector exterior o la deuda pública. Con el interés cen-
trado en las elecciones políticas de la primavera de 2006, los indicadores de confianza empresarial y de 
los consumidores repuntaron los últimos meses de 2005. Al mismo tiempo, las exportaciones aumentaron 
moderadamente, aportando un nuevo impulso al sector industrial muy enfocado al sector exterior y contri-
buyeron a mantener la tasa de paro en niveles bajos. 

En Francia, que cerró el año con un avance del PIB del 1,9%, la desaceleración de la actividad se hizo, es-
pecialmente, evidente el cuarto trimestre, con el mantenimiento del gasto privado, un descenso significativo 
del gasto público y de la inversión y la reducción de las exportaciones, paralela a la producción industrial. 
Los indicadores de inflación y paro se mantuvieron bajo control.

En relación a la economía británica, el año 2005 ha sido decepcionante tras una fase expansiva de un creci-
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miento medio superior al de la mayoría  de sus vecinos europeos. La tasa de crecimiento del PIB fue el 1,8%, 
la más baja de los doce últimos años. Entre los factores de esta desaceleración se encuentra la debilidad del 
consumo privado y de la inversión. Desde la óptica de la oferta, el sector servicios continúa en expansión, 
pero el industrial mantuvo un perfil negativo todo el año.

Perspectivas económicas para el año 2006

La mayor parte de las previsiones elaboradas por las instituciones económicas internacionales encaran el 
2006 con un tono optimista sustentado en la continuidad del ritmo de crecimiento sin grandes divergencias 
en relación con el bienio anterior.
(Tabla 1.4)

Es de esperar que Estados Unidos mantengan su velocidad de crucero en torno al 3,2-3,5%, que Japón 
consolide su dinamismo, que el trío China, India y Rusia mantenga los niveles actuales –entre el 9 y el 6%-. 
De Europa, se espera que refuerce su ardua recuperación con alguna décima más.

Las proyecciones económicas hacen pivotar las perspectivas de crecimiento para 2006 sobre la corrección 
de los desequilibrios que caracterizan el actual modelo de crecimiento mundial, poniendo especial énfasis 
en la moderación del consumo y el aumento del ahorro en Estados Unidos; el aumento de la inversión y del 
consumo interno en China y otros países en via de desarrollo y mayor impulso del crecimiento en la zona 
euro y Japón, todo ello en sintonía con una política de tipos de cambio adecuada para este proceso. 
(Tabla 1.5)

Otro centro de preocupación de las previsiones económicas para 2006 es la evolución del precio del petróleo. 
El impulso de crecimiento de las economías norteamericana, china y de otros países en vías de desarrollo 
convierte la demanda de petróleo y, en menor medida, la de otras materias primas, en protagonista absoluta 
de este proceso, en particular,  desde que China se convirtió en el segundo consumidor mundial, superando 
a Japón y Estados Unidos, sea por la vía militar o política, inciden en las condiciones de la oferta. 
(Gráfico 1.4)

Al prolongado deterioro de las condiciones geopolíticas en las principales áreas productoras del planeta hay 
que añadir, recientemente, la inestabilidad de Nigeria, una peligrosa controversia de la comunidad interna-
cional con Irán y su programa nuclear, así como el evidente desacuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. 
Este complicado panorama, sobre el que también existen discrepancias sobre su naturaleza temporal o 
permanente, provoca un alza del precio del crudo de máximos históricos acentuados los primeros meses de 
2006, hasta rozar los 70 dólares por barril, los principales organismos internacionales no descartan que el 
precio pueda llegar a l80 dólares/barril en verano. 
(Gráfico 1.5)

Los expertos coinciden unánimente en que el aumento del precio del petróleo complica de forma inmediata 
y severa las condiciones de crecimiento de la economía mundial, comenzando por un primer impacto en la 
inflación, aunque en la actualidad la inflación subyacente parece estar controlada. Las características de la 
actual subida de precios, que procede, principalmente, de un choque de demanda, hace que tenga menos 
repercusión en la inflación que en choques precedentes. A pesar de ello, algunos expertos afirman que exis-
ten razones estructurales que impiden el aumento de los precios de bienes manufacturados y de servicios, 
entre las que destacan la enorme movilidad y competencia del factor fuerza de trabajo y la exportación de 
la deflación por China.

Si se admite que el consumo de energía tiene difícil retorno, la contención o neutralización de esta amenaza 
pasa, además de la investigación y la inversión en fuentes alternativas, por políticas de ahorro y de eficiencia 
energética. Muchos consideran que este postulado, cargado de buenas intenciones y posible en un horizon-
te a largo plazo, es de difícil realización a corto plazo, sobre todo, si implica cerrar las puertas del progreso, 
tal como hasta ahora se ha entendido este concepto, a la población que aspira conseguirlo.

1.2 Situación económica de España

Las primeras estimaciones sobre la evolución de la economía española durante el año 2005 confirman que 
está instalada en una senda de crecimiento sostenido que, incluso, tras una década de expansión y de al-
tibajos, aún presenta síntomas de aceleración. Durante 2005 se intensificó el ritmo de crecimiento del PIB 
hasta el 3,4%, tres décimas más que el año anterior y el más elevado del último cuatrienio. Este hecho, más 
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la pérdida de ritmo de las principales economías europeas, permite ampliar el diferencial de crecimiento 
entre España y la Unión Europea de 0,7 a 1,8 puntos.

La española es una de las grandes economías europeas, la que más crece y con una tendencia más soste-
nida. Tras el tropiezo del Reino Unido el último año, únicamente, España, Grecia e Irlanda se mantienen de 
forma estable en el grupo de economías expansivas y las tres con estructuras de crecimiento diferenciadas.
(Gráfico 1.6)

Al analizar la evolución de la economía española es necesario señalar el cambio de base de la contabilidad 
nacional introducido por el INE la primavera de 2005 para mejorar la exhaustividad y la fiabilidad. Ello ha 
provocado la revisión de las estimaciones del PIB y de sus componentes del período 2000-2004. La nueva 
base CNE-2000, con cambios estadísticos y conceptuales, supone una modificación al alza del PIB nominal 
y de su crecimiento, por el afloramiento de contingentes de población empleada no contabilizada.

Según la nueva CNE, el análisis de la economía española por componentes de demanda a lo largo de 2005, 
muestra que las trayectorias de las aportaciones al crecimiento del PIB de la demanda nacional y de la 
demanda externa han sido simétricas. Desde el primer hasta el cuarto trimestre la demanda nacional ha 
disminuido su aportación, en cambio, la demanda externa ha restado un poco menos. La aportación de la 
primera es de 5,3 puntos, cuatro décimas menos que en el año anterior por el descenso de la demanda de 
consumo y de la inversión, mientras que la segunda ha restado 1,5 puntos, tres décimas menos que el año 
anterior por la mayor desaceleración de las importaciones en relación con las exportaciones. 
(Gráfico 1.7)

En relación al gasto en consumo final, el de las familias presentó un perfil similar al del año anterior, con un 
crecimiento medio del 4,4%, resultado del mayor avance del gasto en servicios y un cierto retroceso en la de-
manda de bienes. Este comportamiento expansivo del consumo privado -envidiado  por algunas economías 
europeas-, deriva de la conjunción de diversos factores, algunos tangibles, como la bonanza del mercado de 
trabajo y condiciones financieras favorables y otros relacionados con la percepción de riqueza de las familias, 
estimulada por la revalorización de inmuebles y de activos de bolsa. En cualquier caso, dado que el ritmo de 
avance del consumo privado continúa siendo superior al de la principal fuente de ingresos de los hogares 
-los salarios-, se prevé un retroceso de la tasa de ahorro familiar en relación con la renta disponible.

El capítulo de inversión evidencia un salto hacia delante importante, en relación a 2004, en tres componen-
tes: bienes de equipo, construcción y otros productos. Animados por las condiciones financieras, los bene-
ficios empresariales, la solidez de la demanda interna y la visible recuperación de las economías europeas 
(particularmente la alemana), los empresarios han apostado por aprovechar esta coyuntura favorable para 
mejorar las instalaciones productivas, de forma apreciable en el segmento de los bienes de equipo. La in-
versión en construcción también crece fuertemente, pero presenta un perfil descendente el cuarto trimestre 
coherente con la esperada pérdida de ritmo del sector.
(Tabla 1.6)

La evolución de la actividad comercial con el resto de mundo presenta un perfil menos dinámico que el de 
2004, con una reducción de la tasa de progreso de las importaciones y de las exportaciones. Dejando al mar-
gen la contribución de la demanda externa al crecimiento global de la economía comentado anteriormente, 
las exportaciones acusan las dificultades de los países europeos que recibían importantes contingentes de 
nuestras exportaciones, pero también el impacto positivo en forma de demanda de países emergentes de 
latinoamérica y del sudeste asiático. Respecto a las importaciones, como en años anteriores, el avance de 
posiciones de los países emergentes se contrapone al  retroceso persistente, en términos relativos, de los 
países comunitarios. En resumen, el déficit comercial aumenta  y se prevé que en 2006, si persiste la caída 
de la competitividad y empeora el diferencial de precios, éste puede llegar a representar el 10% del PIB.

Desde la perspectiva de grandes componentes de la oferta, la construcción y los servicios han vuelto a 
dibujar en 2005 los ejes del crecimiento económico, en términos de valor generado e intensidad del ritmo 
de crecimiento. Las ramas energéticas, tradicionalmente incluidas en el sector industrial, destacan con un 
notable salto hacia delante, mientras que el resto del sector manufacturero –afectado por el deterioro del 
sector exterior- avanza lentamente con una pequeña subida en relación al año anterior, especialmente, visi-
ble a final de año. La actividad agrícola y ganadera no han traspasado en 2005 la frontera del crecimiento,  
la sequía ha reducido la producción de diversos cultivos como el olivarero, que han retrocedido el 0,7 %. 
(Tabla 1.7)
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Un análisis detallado de los sectores más dinámicos de la economía española ha de comenzar insistiendo 
en que existe cierto consenso respecto a que la estructura del crecimiento es poco satisfactoria. Sobre todo, 
si tenemos en cuenta que la revisión de la base de la contabilidad nacional otorga a la construcción mayor 
peso y un perfil de crecimiento más intenso que el reconocido los últimos años. De manera simplificada las 
prevenciones se centran en que el sector de la construcción y del sector inmobiliario residencial han genera-
do un modelo circular de crecimiento que ha favorecido el aumento del empleo, de la renta y la riqueza de 
las familias que, en muchos casos, han retornado al propio sector como inversión. Sobre este modelo  hace 
tiempo se ha encendido alarmas, primero, no puede continuar indefinidamente; segundo, se asienta en ba-
ses muy pobres de las que no forman parte términos como innovación, productividad o competitividad.

A pesar de que se empiezan a detectar indicios de enfriamiento, la edificación residencial y las obras de 
infraestructuras, especialmente, viarias y ferroviarias vinculadas a la alta velocidad, han marcado el tono del 
sector. Como en años anteriores los indicadores relativos al mercado residencial han vuelto a batir marcas 
históricas en prácticamente todo el ciclo: producción de viviendas nuevas, precios de venta alcanzados o 
créditos e hipotecas concedidas. Si bien es cierto que las comparaciones son complicadas por el cambio de 
algunas bases de cálculo de este sector, existe consenso que 2005 ha supuesto el punto de inflexión a partir 
del que habrá una retracción progresiva. Esta hipótesis se sustenta en el enfriamiento previsible de la deman-
da por el nivel de precios alcanzado y el moderado, pero constante, repunte al alza de los tipos de interés, 
particularmente del Euribor, principal referente de las hipotecas de tipo variable que representan el 90% de 
las constituidas.
(Gráfico 1.8)

El sector servicios, el de más peso en la economía, intensificó su ritmo de crecimiento cerrando el año con un 
avance medio del 3,9%, tres décimas más que en 2004. Las ramas más dinámicas de los servicios de merca-
do han sido las relacionadas con tecnologías de la información, intermediación financiera, comunicaciones y 
servicios de las empresas y, en menor medida, el comercio y los servicios turísticos. En este último caso, hay 
que destacar la expansión sostenida de las pernoctaciones el último trienio –con una sombra dado el menor 
crecimiento del gasto de los visitantes- y en el segmento del transporte aéreo de pasajeros el aumento de la 
demanda de viajeros derivado del proceso de la liberalización del sector. Por último, las ramas de servicios 
fuera de mercado presentan una leve contención respecto a 2004, coherente con la política de moderación 
salarial y la persistentemente pérdida de poder adquisitivo, en términos reales, de los empleados públicos.

La bonanza económica descrita tiene reflejo en la evolución del mercado de trabajo, el análisis del cual ha 
de hacerse a la luz de la regularización de los trabajadores extranjeros y de los cambios introducidos en la 
nueva Encuesta de Población Activa (EPA). Estos cambios, forzados por la necesaria actualización de la base 
demográfica de referencia con los datos del censo del 2001, que reflejaban un aumento de la población 
residente derivada del aumento de los flujos migratorios. Esta revisión de la base demográfica ha permiti-
do aflorar 1,1 millones de activos en España –población inmigrante en su mayoría – el cuarto trimestre de 
2004, un 5,8 % más de la que se estimaba en la base antigua. Paralelamente a la revisión de la EPA se han 
revisado los datos de paro con una redefinición conceptual y cambios en el sistema de contabilización para 
favorecer la homogeneización con criterios de la Comisión Europea. 
(Gráfico 1.10)

En conjunto, y asumidas las posibles distorsiones temporales derivadas de estos cambios de base, la evolu-
ción de las series de activos, empleados y asalariados van en la misma dirección, con variaciones interanu-
ales positivas del 3,5%, 5,6% y 5,3%, respectivamente.

Por sectores productivos, los más dinámicos en creación de empleo han vuelto a ser los relacionados con 
la construcción y los servicios. El empleo en las ramas industriales se mantiene en un tono más bajo, pero 
registra un retorno al terreno positivo con un crecimiento del 0,4%, tras la caída del 1% registrada el 2004. 
En el capítulo de asalariados destaca el aumento de los temporales, con un aumento de ocho décimas que 
cierra el 2005 con una tasa del 33,3%. Igualmente positiva ha sido la evolución del paro, con una reducción 
del número de desempleados del 13,6%. De la combinación de estas variables resulta una tasa de paro del 
9,2% que, sin problemas de homogeneidad, se compara de manera favorable con la de otros países euro-
peos como Alemania o Francia, algo insólito las últimas décadas. 
(Gráfico 1.11)

En el capítulo de sombras de la economía española ocupa un lugar destacado la evolución de los precios de 
consumo y, particularmente, el hecho de que la inflación interanual alcanzada en diciembre, 3,7%, se haya 
alejado del objetivo fijado por el gobierno. Con una evolución irregular a lo largo del año, pero claramente en 
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ascenso, los componentes más inflacionistas han sido los productos energéticos, alimentos no elaborados, 
hostelería y restauración y bienes industriales no energéticos. La inflación subyacente, que excluye alimentos 
no elaborados y energía, se mantuvo en el mismo nivel que el año anterior, con un incremento interanual en 
diciembre del 2,9%. Es notorio que el mantenimiento de las tensiones inflacionistas –patente por 20 meses 
de crecimiento interanual ininterrumpido superior al 3%- y, especialmente, del diferencial con la Unión Eu-
ropea tiene un aspecto negativo, como es la pérdida de competitividad por precio de las exportaciones con 
la subsiguiente contribución a la precariedad del mercado laboral y al deterioro de la balanza comercial. 
(Gráfico 1.12)

Hay que mencionar el importante paso adelante que ha representado el 2005 para las finanzas públicas, con 
el primer e, inesperado, superávit tras treinta años de déficit. Una lujosa posición, compartida con Finlandia, 
entre los países de la zona euro, donde predominan los déficits, que además permite que la deuda pública 
haya vuelto a reducir su peso en el PIB tres puntos porcentuales hasta situarse en el 43%, más baja que 
la media del 72% de la zona euro. En conjunto, la administración central, autonómicas, locales, añadiendo 
Seguridad Social, registraron un superávit de casi 10.000 millones de euros, que equivale al 1,1% del PIB. 
Los ingresos aumentaron más de lo esperado, el 12,2%, básicamente por vía del impuesto de sociedades, 
IRPF e IVA, mientras que los gastos crecieron a un ritmo del 7%, inferior al previsto. Por administraciones, 
el momento dulce del ciclo económico que impulsa el empleo, en parte por la regularización de trabajadores 
extranjeros y, por lo tanto, las cotizaciones han consolidado los buenos resultados de la Seguridad Social. 
(Tabla 1.8)

1.3 La evolución de la economía catalana

Crecimiento del producto interior bruto
Las primeras estimaciones valoran en casi 170.000 millones de euros la producción de la economía cata-
lana el año 2005. Una magnitud equivalente a un crecimiento nominal del 7,8%, que pasa a ser del 3,3% 
restado el impacto de la inflación. Dejando al margen la provisionalidad de estos resultados, estos índices 
de crecimiento se configuran como los más elevados del último quinquenio. Teniendo en cuenta el aumento 
del 3,1% del año anterior, podríamos afirmar que se puede dar por superado el período de crecimiento débil 
y desequilibrado que caracterizó el trienio 2001-2003. No obstante, se mantienen vigentes dos elementos 
que incorporan un clima de notable incertidumbre a medio plazo. Por un lado, el componente altamente 
inflacionista de este modelo de crecimiento que le resta competitividad; por otro, la preocupante evolución 
de la productividad del tejido productivo que se plasma en un crecimiento escaso del PIB por cápita.

La leve aceleración  del crecimiento anual del PIB que se desprende de las dos décimas de diferencia en-
tre las tasa de 2005 y 2004 adquiere mayor consistencia cuando se observa la tendencia moderadamente 
alcista de la evolución trimestral del PIB. El 3,4% del crecimiento interanual de final de año supera en dos 
décimas al del primer trimestre. Esta evolución contrasta con la pérdida de impulso que había registrado el 
crecimiento económico la segunda mitad de 2004 después de un primer trimestre muy dinámico. 
(Tabla 1.9)

Observado, desde el punto de vista de la oferta, el dinamismo que ha mostrado el crecimiento del PIB de 
Cataluña este último año se ha traducido en una significativa dispersión del abanico de tasas de crecimiento 
sectoriales. En comparación con el año anterior, el crecimiento de la economía se apoyó, exclusivamente, 
en la construcción y los servicios. Ambos sectores, que representan más de las tres cuartas partes de la 
producción de la economía catalana, han mantenido una tendencia expansiva todo el año. Contrariamente, 
la evolución de la actividad industrial ha sido decepcionante globalmente. Lo mimo podemos afirmar de la 
actividad agro-ganadera, afectada por una  sequía severa y generalizada.

El análisis sectorial a partir del crecimiento trimestral del PIB pone de manifiesto un empeoramiento progre-
sivo de la coyuntura del sector primario, conforme avanzaba el año. De forma decidida y con tasas cada vez 
más contundentes, el crecimiento interanual del PIB sectorial dibuja una trayectoria claramente regresiva 
que se intensifica la segunda mitad del año, coincidiendo con los efectos irreversibles de la sequía en las 
cosechas. En términos de media anual, el descenso del 2,6% en términos reales registrado en la producción 
del sector primario catalán el 2005 convierte en anecdótica la evolución levemente positiva del año anterior 
y entronca con una trayectoria recesiva que, de fondo, mantiene el sector los últimos años.

Sin que pueda compararse con la trayectoria especialmente negativa del sector primario, agravada por fac-
tores extraordinarios, la actividad de la industria ha mantenido una trayectoria plana, de crecimiento cero 
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durante 2005. Los indicios de reactivación mostrados por el sector los primeros trimestres del año anterior 
no han tenido continuidad a pesar crecimiento de la demanda interna de España. La atonia del crecimiento 
de la economía europea y el aumento de la competencia en todos los mercados, incluido el español, de los 
productos manufacturados provenientes de las economías emergentes de Asia y de los nuevos miembros de 
la U.E., son algunos de los factores que, junto a la creciente pérdida de competitividad del tejido productivo, 
ayudan a explicar la situación de estancamiento de la producción industrial catalana. Un resultado global 
que no representa en absoluto, la evolución de buena parte de los subsectores industriales. 
(Gráfico 1.13)

El gráfico anterior muestra dinámicas diferenciadas entre la actividad industrial catalana y la española. El 
diferencial de crecimiento se explica por la diferente composición del tejido productivo y por la consideración 
en el output industrial de la generación de energía. La sequía de 2005 obligó a sustituir la producción de las 
centrales hidroeléctricas por las térmicas, con mayor repercusión en España que en Cataluña.

Los resultados trimestrales del último año del sector de la construcción desmienten la tendencia de desace-
leración que parecían anunciar los datos de la segunda mitad de 2004 . Al mismo tiempo, el fuerte crecimi-
ento de los últimos trimestres de 2005 se debe relativizar por la moderación mencionada, de los trimestres 
de referencia y, por el efecto, simplemente, contable, difícil de depurar en su totalidad, del proceso extra-
ordinario de regularización de trabajadores extranjeros. Una vez asimilado este efecto, es de esperar que el 
ritmo de crecimiento del sector vuelva a una trayectoria más contenida y ajustada al ritmo de crecimiento 
del conjunto de la economía. 
(Gráfico 1.14)

Si bien la construcción ha liderado el crecimiento económico en términos relativos un año más, ha sido 
el cajón de sastre llamado sector terciario el que más ha contribuido, en términos absolutos y relativos, al 
aumento del PIB de Cataluña el 2005. La media anual del sector servicios creció, según una primera estima-
ción, el 4,3% en términos reales, ocho décimas más que el año anterior y un punto porcentual por encima 
del crecimiento del conjunto de la economía. Como en la construcción, los resultados trimestrales definen 
una trayectoria expansiva a medida que avanza el año. De la misma manera, es probable que parte de este 
dinamismo sea imputable al afloramiento de empleos que estaban fuera del mercado regulado. 
(Gráfico 1.15)

Desde el punto de vista de la demanda, la evolución del PIB mantiene, con ligeras diferencias, la continui-
dad lógica de los rasgos dominantes del año anterior. El habitual protagonismo del consumo privado, que 
mantuvo un crecimiento estable en torno al 4,5%, estuvo acompañado por el impulso de formación bruta 
de capital, especialmente, por la inversión en bienes de equipo. La consolidación y el fortalecimiento de los 
ritmos de crecimiento de estos componentes, en un contexto en el que la inflación supera el precio oficial 
del dinero, situó el crecimiento en términos constantes de la demanda interna en el 5,5%, una tasa que 
supera  el 3,3% de crecimiento del PIB. El diferencial entre las dos tasas se traduce en un déficit exterior 
que no para de aumentar.

Aunque las exportaciones cerraron el año con un impulso mayor que el del inicio, éste ha sido insuficiente 
para compensar el dinamismo de las importaciones. Un desequilibrio con un componente coyuntural impor-
tante, como es el aumento del precio del petróleo y de otras materias primas, pero también se alimenta de 
la pérdida de competitividad de la producción autóctona. 
(Tabla 1.10)

Para explicar el protagonismo del consumo privado en el crecimiento económico catalán, hemos de recurrir 
a la conjunción de tres factores que, a pesar de no ser novedosos, continúan siendo determinantes. Nos 
referimos al aumento demográfico y de empleo protagonizados, de manera destacada, por los flujos migra-
torios que durante 2005 han tenido un protagonismo especial por el proceso extraordinario de regularización 
de trabajadores extranjeros. Dos factores que se han expandido con intensidad por la disponibilidad, casi 
ilimitada, de crédito en condiciones de precio favorables.

A pesar de asumir que una parte pequeña del aumento interanual del 28%, que registraba a final de año el 
saldo vivo del crédito del sistema financiero en manos del sector privado, responde a cambios en la norma-
tiva contable del sistema financiero, se puede afirmar, por tercer año consecutivo, esta magnitud creció en 
Cataluña en torno al 20%. Un ritmo de expansión sostenido que casi triplica el crecimiento nominal del PIB y 
que, además de explicar el acelerado proceso de endeudamiento de la población, es la base del diferencial 
inflacionista que resta competitividad a la economía catalana.
(Gráfico 1.16)
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El crecimiento de formación bruta de capital, alrededor del 6% en términos constantes – el índice anual 
más elevado del siglo- que refleja la Contabilidad Nacional informa que el aumento de endeudamiento ban-
cario no se ha agotado únicamente en la financiación del gasto de consumo e inversión de las economías 
familiares, también ha sido aprovechado para renovar y ampliar las instalaciones y el equipo productivo de 
las empresas. Un primer paso para corregir el exagerado protagonismo del consumo en el crecimiento eco-
nómico catalán.

Comercio exterior de bienes
La evolución de la balanza exterior de bienes y servicios, concretamente, el saldo comercial, vuelve a ofrecer, 
un año más, uno de los aspectos más discutibles del crecimiento de la economía catalana. El desequilibrio 
de la balanza comercial –casi 26.000 millones de euros de déficit comercial, equivalente al 15% del PIB- y, 
especialmente, su evolución –el 22,6% más que en el año anterior- evidencian un trasfondo de pérdida de 
competitividad de la producción manufacturera catalana difícil de canviar. Un proceso que la subida del pre-
cio del petróleo y de otras materias primas ha teñido de coyuntural pero que, cada vez más, es estructural.

La consolidación y expansión de este saldo negativo, integrado en el resto de saldos con el exterior, resta 
casi dos puntos porcentuales al crecimiento del PIB de Cataluña. Si a corto y a medio plazo no preocupa la 
financiación de este déficit, sí debería preocupar el modelo económico y social que se intuye al final de este 
proceso.

Más allá de los problemas incuestionables de competitividad que afectan a un creciente número de sub-
sectores industriales, una de las razones del empeoramiento progresivo del saldo exterior está en la depen-
dencia excesiva de las exportaciones al mercado europeo. Esta dependencia valorada positivamente los 
años ochenta y noventa, ya que permitió una rápida apertura de la economía catalana, se ha convertido, por 
falta de reflejos, visión o capacidad del tejido empresarial, en lastre en medida que a la pérdida de ventajas 
competitivas derivadas de los tipos de cambio se ha sumado la incapacidad de la economía europea para 
mantener un ritmo de crecimiento ajustado a su potencial.
(Tabla 1.11)

La debilidad que caracterizó el crecimiento de la demanda interna de algunas de las principales economías 
de la Unión Europea, los últimos años, ha incidido negativamente en la evolución de las exportaciones cata-
lanas. Al mismo tiempo, la cotización del euro y el crecimiento sostenido de la demanda interna de España 
han aplazado la toma de decisiones estratégicas para abrir nuevos mercados de exportación en áreas eco-
nómicas más expansivas.

Durante 2005 se exportaron mercancías por valor de 42.100 millones de euros, un 7,1% más que en 2004, 
aproximadamente, el 27,4% de la exportación española de bienes. Las importaciones sumaron más de 
67.700 millones de euros –el 29,3% de las importaciones españolas-, el 12,5% más que en 2003. El saldo 
comercial deficitario creció casi 5.000 millones de euros, el 22,6% y la tasa de cobertura retrocedió 3 puntos 
porcentuales.

Por destino económico destaca el crecimiento del 21,3% registrado en el capítulo exportador de bienes de 
capital, el más irrelevante en términos absolutos. Por otro lado, la exportación de bienes intermedios, que re-
presenta más de la mitad de las exportaciones catalanas en valor, creció el 3,5%, un crecimiento testimonial 
descontado el incremento de los precios. En relación a las importaciones, el aumento del 12,5% es repre-
sentativo del comportamiento de los diferentes capítulos, a pesar de que se tiene que resaltar el incremento, 
en términos absolutos, de los bienes intermedios y, especialmente, de los bienes de consumo.

Precios y salarios
Después de un bienio (2003-2004) de tensiones inflacionistas comparativamente elevadas y ,al mismo tiem-
po, relativamente estabilizadas en torno al 3,5% de media anual, el aumento del IPC en Cataluña durante 
2005 se aceleró superando la cota del 4% interanual durante la mitad del año situando el incremento medio 
anual en el 3,9%, el más elevado de los últimos nueve años. Este proceso inflacionista no es exclusivo de 
Cataluña. En el conjunto de España la tasa media también repuntó cuatro décimas y, en consecuencia, el 
diferencial de inflación entre las dos tasas se mantuvo estabilizado en medio punto porcentual por tercer año 
consecutivo. Un resultado al que, añadiendo el aumento del diferencial de inflación con la Unión Europea, 
perjudica la competitividad de la economía catalana y recorta la capacidad de gasto de la mayoría de la 
población.
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Por componentes de gasto, los más inflacionistas, según las variaciones acumuladas, fueron la vivienda y el 
transporte con crecimientos anuales superiores al 6% imputables al aumento del precio del alquiler, de los 
carburantes y de las tarifas de transporte público. Con incrementos sobre el 5% encontramos educación, 
hostelería y restauración y alimentación, bebidas y tabaco. El contrapunto del aumento de precios por enci-
ma de la media de estos componentes de gasto se materializó en un leve retroceso de las tarifas de teleco-
municaciones –un clásico en solitario los últimos años- y en la relativa contención del aumento de los precios 
de los componentes de ocio y cultura, medicina, complementos del hogar y, como novedad, vestidos y con-
fección, posiblemente, por las importaciones masivas de manufacturas de las economías emergentes. 

A diferencia del repunte registrado en el índice de precios al consumo, los salarios y los costes laborales en 
Cataluña se mantuvieron relativamente estables o flexionando a la baja. Según el Departamento de Trabajo 
e Industria de la Generalitat, el incremento salarial medio pactado en convenio durante 2005 es de casi un 
3%, escasamente,una décima menos que en 2004. Por sectores, los recortes se produjeron en construcción 
y servicios, las actividades que generaron más empleo; el sector industrial, con un incremento medio del 
3,3%, lideró el crecimiento de los salarios pactados. Si se considera la totalidad de los costes laborales por 
trabajador y mes, los datos disponibles apuntan a un crecimiento inferior al de los salarios y a un aumento 
de la dispersión entre sectores. La variación más significativa en términos relativos, el 3,7%, se produjo en 
servicios, en el resto de las actividades el incremento del coste laboral por trabajador no superó el 2%.
(Gráfico 1.17)

Mercado de trabajo
Cerraremos este análisis de los principales resultados de la economía catalana durante 2005 con una breve 
referencia a la evolución de las principales magnitudes del mercado de trabajo. La tendencia moderada-
mente alcista que ha registrado el crecimiento del PIB a lo largo del año tuvo su reflejo en las principales 
magnitudes del mercado de trabajo. Los 3,26 millones de afiliados en situación de alta en la Seguridad Social 
a final de 2005 representan un aumento del 5,8%, respecto al año anterior. Una asa de crecimiento inusual 
que se explica por la regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros. Sin esta circunstancia, el cre-
cimiento del número de personas empleadas y afiliadas habría sido de algo más del 3% y habría consolidado 
una tendencia expansiva que dura once años.

Este fuerte crecimiento de empleo en el mercado regulado sirve, también, para explicar el 5,9% de aumento 
del número de contratos laborales tramitados. En total, casi 2,67 millones de contratos, de los cuales sólo 
el 12,8% son indefinidos. A pesar de la consolidación del crecimiento de la economía, la precariedad del 
mercado de trabajo, medida en función del peso relativo de la contratación temporal sobre el total, no se 
reduce de manera significativa. Además la mencionada regularización masiva de trabajadores extranjeros, 
hasta hace poco en economía sumergida, no parece que haya contribuido a la misma.

En paralelo al fuerte crecimiento del número de empleados, se debería esperar una reducción de las cifras 
de paro, a menos que la población activa haya aumentado de forma igualmente atípica. En efecto, los cam-
bios metodológicos introducidos en la EPA para intentar conocer con mayor exactitud el impacto de los flujos 
migratorios en el mercado laboral han situado la población activa en Cataluña, a final de año, en casi 3,6 
millones de personas, 145.000 más que el año anterior. Una magnitud que equivale a un crecimiento del 
4,2% anual si se comparan los valores de final de año o del 2,8% si se utilizan las medias anuales. Misterios 
de las encuestas, supuestamente, imputables al necesario rodaje y asentamiento de los cambios metodoló-
gicos que, sumados a los cambios, aún más radicales, introducidos en la contabilización del paro registrado, 
dificultan la valoración de la evolución de esta última magnitud y de las tasas correspondientes.

1.4 Actividad económica en la ciudad

Evolución del producto interior bruto
Las primeras estimaciones disponibles apuntan un incremento del PIB de la ciudad y de la región metropoli-
tana del orden del 3,2% para 2005. Un tasa en línea con la registrada en Cataluña y en España, que permite 
superar la leve desaceleración de 2004 y recuperar la tendencia expansiva mantenida desde 2001 de cre-
cimientos anuales en torno al 3% en términos reales. Un año más, se ha de destacar que la especialización 
del tejido productivo metropolitano y el dinamismo de la ciudad central han permitido reducir el impacto 
de la desaceleración económica europea sobre el crecimiento. El impulso sostenido de la construcción y el 
acentuado proceso de terciarización del tejido productivo barcelonés han sido las bases de este crecimiento. 
(Gráfico 1.18)



16 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memoria Socioeconómica de Barcelona

En un contexto de creciente globalización de las relaciones económicas, en el que la industria tradicional y 
de bajo contenido tecnológico se sustituye, progresivamente, por una amplia gama de actividades de marca-
do carácter terciario, más o menos estratégico, de servicios a las empresas y a las personas, la moderniza-
ción de la base económica de la ciudad y su entorno metropolitano se transforma en proceso absolutamente 
necesario para no perder presencia en un escenario mundial cada día más competitivo.

Se trata, en definitiva, de superar la estrechez del mercado local y disminuir el riesgo derivado de la excesiva 
dependencia de una sola área económica y de un modelo productivo que, por un exceso de polarización en 
actividades intensivas en mano  de obra, puede convertirse en poco competitivo. Es este sentido, es necesa-
rio recordar que uno de los objetivos es potenciar la diversidad de las actividades económicas sin renunciar 
a unos mínimos de especialización. Nada de esto será posible sin un esfuerzo importante y continuo de in-
versión en formación y en infraestructuras de apoyo a la actividad económica, la única receta que garantiza 
ganancias continuas de productividad para estar presentes, de manera competitiva, en la mayoría de los 
mercados internacionales.

Sectores productivos

Evolución del número de empresas y de trabajadores
El crecimiento del PIB de la ciudad y su ámbito metropolitano en 2005, junto con la mencionada regulariza-
ción extraordinaria de trabajadores extranjeros, explica el incremento de trabajadores y de establecimientos 
productivos que reflejan los registros de la Seguridad Social. Con datos de final de año y centrándonos en 
el ámbito metropolitano, para reducir al máximo el efecto de sede social que sobrevalora la importancia de 
la ciudad central sobre el total, el número de afiliados activos en situación de alta en la Seguridad Social ha 
crecido el 5,5% anual y los establecimientos con algún trabajador asalariado, el 4,6%. Crecimientos que 
contrastan con el 2,3% y el 1,2%, de un año antes y que evidencian la magnitud de la regularización del 
empleo sumergido, hasta este momento, sobre la evolución de 2005.
(Tabla 1.12)

Una consecuencia más de este afloramiento del empleo ha sido el aumento del número de empleados, en térmi-
nos absolutos y relativos, especialmente intenso entre los asalariados. La construcción y el sector servicios, con 
crecimientos anuales que superan el 10% y el 5%, respectivamente, han sido las ramas productivas que más 
se han favorecido de la regularización del empleo sumergido y las únicas que han generado empleo en términos 
globales. Como contrapunto la actividad industrial sigue perdiendo tejido productivo con un descenso del 2,5%.
Una evolución que, sumada a la expansión del resto de sectores, se traduce en una importante y persistente 
pérdida de importancia relativa de la industria sobre el total. Se debe señalar que la pérdida de capacidad pro-
ductiva instalada no se traduce, necesariamente, en un descenso equivalente del valor de producción, dado que 
una parte de este recorte se compensa con la fuerte expansión de los servicios a empresas.

A la externalización de tareas que no forman parte del núcleo duro de la actividad industrial, que hasta cierto 
punto han contribuido a potenciar el sector industrial en su conjunto, hay que añadir la deslocalización de 
empresas hacia ubicaciones más estratégicas en función de una realidad económica mundial cambiante a 
medida que aumenta la importancia absoluta y relativa de la producción asiática y la ampliación de la Unión 
Europea que ha desplazado el centro de gravedad de la economía europea hacia el noreste del continente.

Actividad industrial
La mayoria de los indicadores sectoriales confirma que la evolución de 2005 ha sido decepcionante  en 
relación con la actividad industrial. El crecimiento testimonial del PIB sectorial catalán así lo reafirma. Según 
los datos de la encuesta industrial que refleja las opiniones de los empresarios de la región metropolitana, 
las expectativas moderadamente positivas de principios de año, a remolque de una coyuntura económica 
mundial de tipo expansivo, no se han acabado de materializar, como consecuencia, entre otras razones, de 
la debilidad del crecimiento de la demanda interna europea, de los primeros síntomas de desaceleración 
del crecimiento del consumo en España, de la persistencia en la subida del petróleo y del crecimiento de la 
competencia en todos los mercados de las producciones originarias de las nuevas economías emergentes.
(Gráfico 1.19)

Según los resultados de la encuesta industrial, en 2005 y, como dato relativamente anómalo por su poca fre-
cuencia, las empresas que declaran menos producción que un año antes superan el número de empresas 
que la han incrementado. En correspondencia, el saldo positivo de las que declaran incrementos de ventas y 
exportaciones es menor que el de años anteriores.Ello explica el descenso comentado del empleo sectorial. 
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Los precios de venta se ven atrapados entre la necesidad de repercutir la inflación de costes provocada por 
el encarecimiento de los derivados del petróleo y de otras materias primas y la fuerte contención que impone 
la competencia creciente de los productos de economías emergentes.

Si a esta coyuntura marcada por la debilidad de la demanda externa, especialmente, en el resto de la Unión 
Europea y una demanda en el consumo que comienza a mostrar signos de desaceleración en paralelo al 
aumento del índice de endeudamiento de las economías familiares, se añade la creciente competencia 
que en el mercado interior tiene que afrontar la producción autóctona por las importaciones de productos 
intermedios y de consumo –la velocidad del aumento del déficit comercial es muy ilustrativa- es inevitable 
una adaptación de la capacidad productiva, que a menudo comporta recorte en las plantillas, con desigual 
incidencia en función de las ramas productivas. Un descenso de capacidad y de puestos de trabajo, parcial-
mente compensados, como indican los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, por el aumento de empleo 
en el sector terciario, proveedor de servicios a las empresas.

Transportes de mercancías
Durante el año 2005 el tráfico portuario de mercancías alcanzó la cota de 44 millones de toneladas, un 
nuevo máximo histórico con un crecimiento del 11,3% en relación a 2004. Un crecimiento que, un año más, 
supera el ritmo expansivo registrado el comercio mundial. Es, sin duda, un buen indicador del dinamismo y 
de la competitividad de la plataforma aeroportuaria de Barcelona y de las empresas logísticas que operan.

Acentuando la línea de años anteriores, el impulso registrado por el tráfico portuario el 2005 es imputable, 
exclusivamente, al aumento del 14,2% registrado en el tráfico exterior, en especial las importaciones. La 
mercancía de carga general, que representa más del 60% del total del tráfico medido en peso, no ha liderado 
el crecimiento del tráfico portuario. Los mayores crecimientos en términos relativos han correspondido a las 
importaciones de mercancias a granel, tanto sólidas –el 40,7%- como líquidas, con un incremento cercano 
al 18%. Entre las primeras, destaca el tráfico de cereales, pienso y harinas para el sector ganadero, y frutas 
y verduras para complementar las cosechas deficitarias nacionales como consecuencia de la sequía.
(Tabla 1.13)

En líquidos, destaca la importación de gas natural y derivados del petróleo, destinados a satisfacer la creciente 
demanda de energía de la economía catalana, agravada de forma puntual por la escasa producción de ori-
gen hidráulico también imputable a la severa sequía de 2005. En paralelo al crecimiento de casi el 10% que 
registró la carga general, en términos relativos, el tráfico de contenedores superó, ampliamente,  por primera 
vez, la cifra de dos millones de TEU anuales, que equivalen a un crecimiento del 8%.

El creciente protagonismo del tráfico exterior –que representa, aproximadamente, el 83% del total anual- ex-
plica el aumento intenso y generalizado del tráfico portuario con la mayoría de las grandes áreas geográficas 
con las que el puerto de Barcelona mantiene intercambios comerciales más intensos. Es el caso de los puer-
tos del Mediterráneo, Europa atlántica, golfo Pérsico y Extremo Oriente y Japón. Los efectos de los huracanes 
y, especialmente, del Katrina sobre la costa sur de EE.UU. explican el descenso del tráfico portuario con la 
zona del golfo de Méjico.

Transporte de viajeros
El fuerte dinamismo que caracteriza el tráfico de mercancías de la plataforma aeroportuaria de Barcelona se 
ha repetido en el sector de tránsito de viajeros. Durante el año 2005, el aeropuerto y el puerto de Barcelona 
registraron, conjuntamente, 29,3 millones de operaciones de embarco o desembarco de pasajeros. Una cifra 
que equivale a un incremento anual del 10,5%, comparadas con el año enterior, representan una intensifi-
cación del ritmo de crecimiento. Una tendencia al alza común a las dos infraestructuras que no habría sido 
posible sin las correspondientes inversiones de ampliación y mejora de las instalaciones que han permitido 
incrementar y diversificar la oferta disponible. 
(Gráfico 1.20)

El aeropuerto, con un protagonismo creciente de las líneas de bajo coste, el número de usuarios aumentó 
2,5 millones en sólo un año, cifra que representa algo más del 10%. A diferencia de lo habitual, el tráfico 
interior recuperó cuota de mercado respecto al internacional. En relación con el tránsito de pasajeros vía 
marítima, la cantidad de cruceros y, especialmente, los de tránsito, protagonizaron la mayor parte del au-
mento. Hasta el punto que las cifras del 2005 parecen dar por cerrado, al menos de manera puntual, un 
quinquenio (2000-2004) en el que el sector de cruceros era liderado por los que tenían la base operativa en 
el puerto de la ciudad.
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El contraste de este proceso de fuerte expansión del tránsito de viajeros de mediana y larga distancia, lo pone 
el crecimiento más moderado del número de usuarios del transporte público metropolitano. En este caso, el 
número de viajeros o viajes realizados durante 2005 –contados mediante la validación de diversos títulos de 
transportes- se acerca a los 890 millones de viajes / año, un 2,1% más en relación a 2004. Ganar casi 18 mi-
llones de viajes en sólo un año no ha podido impedir que el crecimiento haya sufrido una desaceleración.

Actividad turística y hotelera
Según los datos de Turismo de Barcelona, durante 2005 los hoteles de la ciudad facturaron 11 millones de 
pernoctaciones –el 7,8% más que el año anterior- generadas por algo más de 5 millones de visitantes, el 
11,2% más que en el año 2004. Variaciones que adquieren más valor si se tiene en cuenta que durante el 
año de referencia –el año del Forum- se llegó a registros muy elevados. Son cifras que confirman la capa-
cidad de atracción de la ciudad, ya sea para realizar negocios o hacer turismo y que no se habrían podido 
alcanzar sin el esfuerzo de modernización y ampliación de la oferta de plazas protagonizada por el sector 
hotelero de la ciudad.
(Gráfico 1.21)

Además de procurar alargar o, cuando menos mantener, la estancia media en paralelo al aumento del nú-
mero de visitantes, una tarea difícil dado el peso de los visitantes por razones profesionales o de negocios 
y el constante aumento de vuelos –casi 850 operaciones de aterrizaje y despegue de media diaria en el 
aeropuerto de la ciudad-, la diversidad de motivaciones para visitar y quedarse en la ciudad son la base 
de la progresiva desestacionalización  del negocio hotelero. La evolución de los últimos años confirma que, 
únicamente, se puede considerar temporada baja los meses de invierno. En el perfil del visitante que per-
nocta  no se observan cambios significativos respecto de los últimos años. Se mantiene la diferencia de diez 
puntos porcentuales entre hombres y mujeres en la media anual y, al mismo tiempo, se amplía el abanico de 
edades de los visitantes en los extremos. Por procedencia, el resto de comunidades autónomas de España 
pierde cuota, lentamente, a favor del resto de países de Europa. En consecuencia, el avión es el medio de 
transporte más utilizado.

La actividad relativa a congresos ha sido expansiva. Según datos de Barcelona Convention Bureau, durante 
2005 se celebraron 1.353 reuniones -congresos y convenciones-, una cifra en la media de los últimos cinco 
años que reunió a casi 350.000 asistentes. Asistencia sólo superada el año 2004 en el que la celebración 
del Forum aumentó el número de participantes casi un 26%.

Sistema financiero
El persistente proceso de endeudamiento del sector privado y, especialmente, de las economías familiares, 
imputable básica, pero, no exclusivamente, al aumento del número de hipotecas formalizadas y del importe 
medio de las cantidades comprometidas, sitúa al sector financiero como unas de las actividades productivas 
más beneficiadas por el actual modelo de crecimiento de la economía basado, en el consumo y la inversión 
inmobiliaria y, en menor medida, en la renacida inversión empresarial en bienes de equipo. 

El saldo vivo del crédito del sistema financiero en el sector privado de la provincia de Barcelona a final de 
2005 fue un 23% superior al del año anterior. Un crecimiento que acentúa la trayectoria expansiva que, con 
excepción de 2001 por el impacto de los atentados del 11S, se mantiene invariable desde 1997.

En Barcelona, este espectacular incremento ha sido insuficiente para evitar la reducción progresiva del 
número de oficinas. Las entidades financieras han optado por aumentar su presencia física en el ámbito 
metropolitano y otras zonas del país siguiendo el elevado ritmo de urbanización y de crecimiento demográfi-
co de los últimos años. Una política encaminada a ampliar la dotación de oficinas del sistema financiero en 
las áreas más deficitarias. Uno de los primeros resultados de este proceso ha sido que el volumen de emple 
sectorial ha crecido, moderadamente, por segundo año consecutivo.
(Tabla 1.14)

Precios y otros indicadores de consumo
Una base demográfica en expansión por el efecto migratorio, un aumento significativo en el número de pues-
tos de trabajo y de las tasas de empleo y una población flotante al alza por el turismo y los viajes de negocios 
son, posiblemente, los factores más significativos, junto con la disponibilidad de crédito a tipos de interés 
comparativamente muy bajos, que explican el coprotagonismo del gasto privado en consumo como uno de 
los motores del crecimiento de la economía de Barcelona.
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Un indicador tipico de la capacidad adquisitiva es la matriculación de vehículos, este cerró el año 2005 con 
un incremento del 7,7% en la provincia de Barcelona. Una variación, prácticamente, idéntica a la registrada 
el año anterior. Representa un nuevo máximo anual con 270.000 nuevas matriculaciones. Una cifra que no 
se habría conseguido sin la fuerte reactivación del mercado de motos. Como muestra de la elevada dotación 
de vehículos por 1.000 habitantes de la población catalana y, concretamente, de la barcelonesa, la demanda 
actual de vehículos nuevos –descontada la matriculación de las motos- es, mayoritariamente, demanda de 
sustitución y modernización del parque automovilístico. Una evolución consecuente con el aumento del pre-
cio de los carburantes y otros servicios asociados a la propiedad y uso de vehículos y con el aumento de la 
oferta del transporte público metropolitano y la implantación de políticas que limitan la utilización del espacio 
público urbano por los vehículos privados. 
(Gráfico 1.22)

La evolución de los precios de consumo confirma que el área de Barcelona no se ha desmarcado del re-
punte inflacionista  registrado en Cataluña y España. El aumento del índice de precios de consumo de la 
provincia de Barcelona se ha fijado en el 4,1% de media anual (4,4% de variación interanual a final del año 
2005). En relación al año anterior, los incrementos fueron de 6 a 7 décimas, respectivamente. Una variación, 
prácticamente, idéntica a la registrada en Cataluña y, levemente, superior a la de España. Por cuarto año 
consecutivo, el IPC ha crecido más en la provincia de Barcelona que en el conjunto de España. No está de 
más insistir en el mantenimiento no deseado de este recargo de inflación que soportan los residentes del 
área de Barcelona y de Cataluña.

Para explicar este persistente diferencial de precios existe un amplio abanico de factores –costes de pro-
ducción y distribución más caros, ineficiencia o escasa competencia en las cadenas de distribución, con-
sumidores conformistas, problemas metodológicos o de recogida de datos, etc – pero es necesario aceptar 
que el problema no es el medio punto más de inflación, que acumulado año tras año sí es importante, sino 
que el modelo económico que nos permite crecer más que el resto de la UE es un modelo inflacionista por 
definición. Básicamente, porque los principales motores de crecimiento son actividades de escaso valor 
añadido que se desarrollan en mercados locales y, relativamente, al margen de la competencia internacional. 
El déficit creciente de la balanza exterior es un indicio.
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2.1 Evolución de la población activa

A partir del primer trimestre del año 2005 el INE volvió modificar la metodología de la encuesta de población 
activa y rehizo la serie 2001-2004, de manera que los datos que a continuación se exponen son homogéneos 
y comparables entre sí.

La población activa de Barcelona el año 2005 aumentó 56.700 personas, acentuándose la tendencia alcista 
observada los años anteriores. Este crecimiento fue superior al de Cataluña y al de España, tanto el último 
año como desde principios de 2002. Podemos hablar de un momento claramente expansivo del mercado 
laboral de Barcelona. 
(Tabla 2.1 y gráfico 2.1)

Este incremento ha supuesto una evolución positiva de la tasa específica de actividad (calculada sobre la 
población de 16 a 64 años), que el cuarto trimestre de 2005 se situó en el 76,9%, superior a la de Cataluña 
(76%) y cinco puntos por encima de la media de España (71,2%). Por otro lado, la tasa de actividad de la 
ciudad se sitúa por encima de la UE151  (70,6%).
(Tabla 2.2)

Por sexos, la tasa de actividad de las mujeres subió más intensamente, pasan del 66% el cuarto trimestre de 
2004 al 68% el cuarto trimestre de 2005. La tasa de actividad masculina pasó del 85,8% al 86,4%. Estos va-
lores superan los de Cataluña (85,7% y 66,2%), España (82,3% y 59,8%) y a los de la Unión Europea que el 
año 2004 fueron del 78,6% y el 62,5%, respectivamente.
(Gráfico 2.2)

EL peso de las mujeres sobre el total de la población activa entre 16 y 64 años el cuarto trimestre de 2005 
fue del 45,2%, inferior al del mismo trimestre de 2004 (46,0%), aunque superior a los de Cataluña (42,8%), 
España (41,5%) y Unión Europea (44%). 
(Tabla 2.3)

Por edades, los menores de 24 años se redujeron el 3,4% respecto al cuarto trimestre del 2004, el grupo de 
25 a 54 años subió el 7,4% y el de mayores de 55 años subió el 18,7%. 
(Tabla 2.4)

2.2 Evolución del empleo

Las estadísticas de empleo parten de dos fuentes metodológicamente diferentes que proporcionan datos 
trimestrales: la encuesta de población activa y el registro de afiliados a la Seguridad Social. La EPA recoge la 
situación laboral de los empleados que residen en cada municipio, con independencia de donde desarrollen 
su actividad, mientras que la afiliación refleja la dinámica de los puestos de trabajo localizados en cada mu-
nicipio, esten, o no, ocupados por residentes en su territorio.

Capítulo 2. 
Mercado laboral 2005

Capítulo 2 
Mercado laboral 2005
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A) Población empleada según la EPA
La encuesta de población activa el cuarto trimestre de 2005 fijó en 768.600 personas el número de empleados 
en la ciudad, cifra que representa un incremento de 84.200 efectivos, el 12,3% respecto al ejercicio anterior. 
Este aumento fue superior al de Cataluña, 7,3% y al de España 5,6%. 
(Tabla 2.5)

La tasa de empleo específica llegó, el cuarto trimestre de 2005, al 71,3%, cuatro décimas superior a la de 
Cataluña (70,9%) y seis puntos superior a la de España (64,9%).

La tasa de empleo femenina de Barcelona ha experimentado un crecimiento importante los últimos años. 
Desde 2001 ha ganado seis puntos (del 54,3% al 60,2%), manteniéndose por encima de la media española 
y situándose por encima de la media europea de 2004 (56,8%). Por ahora, Barcelona ha conseguido los 
objetivos sobre tasas de empleo femeninas acordadas en la cumbre de Lisboa superando el objetivo del 60%   
propuesto para el año 2010.
(Tabla 2.6)

La tasa de empleo masculina de Barcelona subió 3,4 puntos durante el año y la femenina 3,3 puntos, aun-
que la distancia entre las dos tasas se ha mantenido con altibajos entre 21,4 puntos el cuarto trimestre de 
2001 y 20 puntos el cuarto trimestre de 2005.

El peso de las mujeres en la población ocupada de Barcelona bajó un punto el cuarto trimestre de 2005 
(44,1%) respecto al cuarto trimestre de 2004 (45,1%). Este porcentaje sigue siendo superior al de Cataluña 
(42,1%), España (40,2%) y a la participación femenina en la U.E. 15 (43,9%) en 2004 . 
(Tabla 2.7)

Por edades, la tasa de empleo se incrementó, de manera significativa, en todos los grupos. Durante el último 
año, los grupos de 16 y 19 años y los mayores de 55 años son los que más crecen, 6,7 y 5,1 puntos. 
(Tabla 2.8)

Por sectores, el empleo en la industria perdió peso específico respecto al año anterior (5 décimas respecto al 
IV trimestre de 2004), igual que la construcción (2,5 puntos). Los servicios es el único sector que presentó 
un incremento en el número de empleados en relación al total (casi 3 puntos respecto al IV trimestre de 
2004), consolidando, aún más, su papel dominante en la distribución del empleo. 
(Gráfico 2.4)

B) Registro de afiliados a la Seguridad Social
Las cifras de cierre de 2005 ofrecen un nuevo record de empleo en la ciudad. El número de puestos de 
trabajo de asalariados (cotizantes del régimen general) y de trabajadores por cuenta propia (régimen de 
autónomos) de Barcelona a final del año 2005 fue de 1.025.681 personas.

Según estos datos, el año 2005 aumentó 37.971 afiliados que, sumados a los 1.135 trabajadores por cuenta 
propia, hacen que la cifra total de creación de empleo sea de 39.106 personas. 
(Tabla 2.9)

El número total de afiliados al régimen general aumentó el 2005 el 4,38% y los autónomos un 0,95%. En el 
primer caso, la tasa de variación es superior a la del año anterior, los autónomos, por el contrario, tuvieron 
un crecimiento inferior.

El número de afiliados al régimen general se incrementó el 36,4% la última década, tras la caída por la crisis 
de principios de los años noventa, manteniendo un crecimiento continuo desde 1994.

Por grandes sectores económicos, dejando al margen la agricultura por su escaso peso sobre el total, el 
sector de la construcción es el que presenta una dinámica más positiva, con un incremento del 9,8% (5.396 
personas), seguido del sector servicios con el 4,4% (35.129 personas), un ritmo de creación de empleo 
superior al de años anteriores. El sector de la industria perdió 1.588 afiliados, el 1,3%.

El grado de terciarización de la población trabajadora de la ciudad es muy elevado, este sector representa el 
82% sobre el total de puestos de trabajo, porcentaje que creció de forma continua durante la última década, 
contrariamente a lo que pasa en la industria que perdió peso hasta situarse en el 12,4% sobre el total. El 
peso de la construcción se mantiene estable los últimos años. 
(Tabla 2.9 y 2.10)
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Las afiliaciones al régimen especial de autónomos experimentan, el año 2005, un incremento del 0,95% 
cifra inferior a la de los últimos tres años. La construcción vuelve fue el sector que más empleo generó entre 
los autónomos, un incremento del 2,5%, los servicios crecieron el 1,4% y la industria disminuyó el 4,3%.

Si analizamos la evolución de los afiliados al régimen general por ámbitos territoriales, observamos que en 
la RMB el ritmo de crecimiento el 2005 es similar al de la ciudad (4,5% por 4,4% en Barcelona y 4,7% sí 
contamos la RMB sin la ciudad). El crecimiento del resto de la RMB, en 2005, es superior al de 2004, que 
fue del 3,2%. Cataluña presenta el 2005 una tasa de variación de afiliados al régimen general ligeramente 
superior a la de la RMB que es el 5%. 
(Tabla 2.11)

La dinámica de puestos de trabajo en Barcelona y la RMB los últimos años hace evidente la capacidad de 
generar empleo en la ciudad. Entre los años 1997 y 2005 el número de puestos de trabajo localizados en la 
ciudad aumentó casi 200.000 personas, manteniéndose como motor de la región (el 48,6% de los afiliados 
de la RMB están localizados en Barcelona). 
(Gráfico 2.6)

Continúa la tendencia de desconcentración de la actividad económica y del empleo desde el núcleo (la 
ciudad central) al resto de la RMB. Mientras en Barcelona el número de asalariados subió desde 1997 el 
28%, el resto de la región lo hizo el 43%, y desde el año 2000 el número de personas con trabajo en el resto 
de la RMB supera a los de la ciudad central, con diferencias cada vez más grandes. La región metropolitana 
ha pasado de casi 1,4 millones de puestos de trabajo el año 1997, a 1,86 el año 2005.

Por grandes sectores productivos, se observa el carácter eminentemente terciario de la ciudad y una notable 
presencia industrial en el resto de la región metropolitana (que supone más del 28% sobre el total de pobla-
ción trabajadora) y la mayor participación de la construcción, que representa el 10,4% del total.
(Tabla 2.12)

Barcelona concentra el 35% de los puestos de trabajo de Cataluña y la RMB reúne el 72% del total de los 
asalariados catalanes. Hay que destacar que en el sector terciario la ciudad supone el 41,7% de los afiliados 
y la RMB casi las tres cuartas partes.

2.3 Población parada

A) Paro estimado
Según la encuesta de población activa, a final de 2005, el total de parados en la ciudad era de 59.400 per-
sonas, con una reducción de 24.500 personas respecto al cuarto trimestre de 2004 (29% menos). Tras la 
caida del número de parados el último trimestre de 2003 (18,7%), el paro aumentó durante 2004 (23,4%) 
y se redujo, de manera importante, el año 2005, presentando la cifra de parados más baja desde 2001. La 
tasa de desempleo del último trimestre de 2005 fue del 7,2%.
(Gráfico 2.7)

Comparando los diferentes ámbitos territoriales, la evolución del paro de Barcelona es más favorable que la 
de Cataluña (se redujo el 26,1%) y la de España (1disminuyó el 4,7%). En la provincia de Barcelona la evo-
lución fue más favorable con una reducción del 31,4%. A final de 2005 la tasa de paro de la ciudad (7,2%) 
fue superior a la de Cataluña y a la de la provincia (6,6%), aunque inferior a la de España (8,7%).
(Tabla 2.13)

El incremento de parados el año 2005 en la ciudad afectó de forma diferente a hombres y mujeres. El paro 
masculino disminuyó el 6,5% y el femenino el 15,3%. La tasa de paro masculino a final de 2005 era del 
5,4% y la femenina del 9,3%, es decir, 3,9 puntos más, a pesar que durante el año la diferencia entre las 
dos tasas se redujo 1,4 puntos.
(Tabla 2.14 y gráfico 2.8)

Por grupos de edad, el comportamiento del paro fue diferente. Disminuyó el 24,5% el grupo de 16 a 19 años; 
el 28%, el de 20 a 24 años; el 31,3%, el de 25 a 54 años y el 17,6% el de mayores de 55 años. A final de 
2005, los tasas de paro por grupos de edad se sitúan en 22,8% los menores de 19 años, 16,1% el grupo de 
20 a 24 años, 6,3% el grupo de 25 a 54 años y 4,5% los mayores de 55 años.

Por sectores, entre el cuarto trimestre de 2004 y el cuarto de 2005 el paro se redujo el 45,7% en el sector 
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servicios, el 7,8% en la industria y se mantiene invariable en la construcción. El número de desempleados 
con más de un año de antiguedad se incrementó el 57% y, en cambio, el de los que buscan primer empleo 
disminuyó el 51,4%. Continua la evolución errática de los últimos años en el número de parados en el sector 
servicios y en la construcción (subieron el 2002, bajaron el 2003 y vuelven a subir el 2004) y la tendencia a 
la baja del número de personas que buscan primer empleo y los que provienen de la industria.

B) Paro registrado
El mes de mayo de 2005 entró en funcionamiento el nuevo modelo de gestión del sistema de información 
de los servicios públicos de empleo (SISPE) para mejorar las estadísticas del mercado de trabajo siguiendo 
las recomendaciones de la UE. Los datos del paro registrado, adaptados a esta metodología, comienzan a 
aplicarse este mes y sólo se ha rehecho la serie de enero a mayo de 2005, por lo que es imposible hacer 
una comparación de datos con años anteriores. Para las comparaciones interanuales se utilizarán los datos 
correspondientes a enero de 2006.

El paro registrado en Barcelona en diciembre de 2005, según los nuevos datos publicados por el Departa-
mento de Trabajo e Industria de la Generalitat, se situó en 53.606 personas, una reducción, respecto a enero 
de 2005, de 8.218 individuos, el 13,3% menos. Esta evolución ha sido más favorable que la del resto de 
ámbitos territoriales: en España el paro registrado bajó el 3,2% y en Cataluña el 7%. El paro en Barcelona en 
enero de 2006 fue de 55.444 personas, lo que supone una reducción interanual, respecto a enero de 2005, 
del 10,3%, situación más favorable que la de Cataluña, donde se redujo el 4,4%, y la de España donde la 
reducción fue del 0,2%.
(Gráfico 2.9)

La tasa de paro osciló entre el 8% de enero de 2005 (el peor del año) y el 6,5% de diciembre, con una media 
anual del 7,2%, inferior a la de la provincia (7,9%), Cataluña (7,5%), España (9,9%) y UE (7,9%). En enero 
de 2006 el tasa de paro fue del 6,7% en Barcelona, 7,7% en la provincia,  7,5% en Cataluña, 10,3% en 
España y 7,7% en la UE.

Por sexos, la tasa de desempleo masculino pasó del 6.9% en enero al 5,4% en diciembre, mientras que la 
tasa femenina bajó, en el mismo período, del 9,3% al 7,7%. El diferencial de las tasas de paro entre los dos 
sexos se mantuvo durante el año y en diciembre fue más de dos puntos porcentuales. En enero de 2006 la 
tasa de paro masculino se situó en el 5,6% y la femenina en el 8%.
(Tabla 2.15)

Por grupos de edad, los menores de 20 años presentan la mayor reducción porcentual entre enero y di-
ciembre de 2005 (21,4%), junto al grupo de 20-24 años (20%). En el resto de grupos también se observa 
una reducción significativa de más de dos dígitos: el grupo de 25 a 39 años, el 15,5%; el de 40-54, años el 
13,6% y los mayores de 55, el 5,4%. El peso de los menores de 25 años se sitúa en el 8,5%; el 66,4% del 
total está entre 25 y 54 años y el 25,1% son mayores de 55 años.
(Tabla 2.16 y gráfico 2.10)

El paro femenino presentó un comportamiento mejor en el colectivo de menores de 20 años, con una reduc-
ción del 25,7%, en cambio, los grupos de 20 a 24 años y mayores de 55 presentaron peor evolución.

El paro registrado bajó durante 2005 en todos los sectores, especialmente, en la construcción, un descenso 
del 17,9%, y servicios, el 13,5%. El peso del paro del sector servicios sobre el total es del 72,7%, seguido 
por la industria (14,9%) y la construcción (6,4%). 
(Tabla 2.17 y gráfico 2.11)

Por nivele de formación, el paro se redujo en todos los grupos, con excepción de los grupos de los que no 
tienen estudios que subió el 118%, el de estudios primarios incompletos (100%) y el grupo de personas con 
FP (5,2%). La reducción más significativa se dió en educación general (25,3%) que constituye el nivel más 
numeroso del total (64,2%). 
(Tabla 2.18)

2.4 Contratación

El número de contratos formalizados el año 2005 llegó a 887.269, cifra que supone un incremento del 6,2% 
respecto a 2004. El aumento afectó a los contratos indefinidos y a los temporales, aunque el incremento de 
los primeros fue más positivo que el de los segundos (8,8% y 5,8%, respectivamente). 
(Tabla 2.19)
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El incremento de la contratación es más intenso en el caso de las mujeres, 6,6%), mientras que el colectivo 
masculino aumentó el 5,7%. En términos absolutos, la contratación total registrada para mujeres superó la 
de los hombres en más de 51.000 contratos.

Contratación indefinida
La contratación indefinida experimentó, en la ciudad, un incremento del 8,8%, afectando, prácticamente, 
a todas las modalidades de contratos. Los temporales convertidos en indefinidos, es la tipología más nume-
rosa subiendo hasta el 8,3%, los indefinidos ordinarios llegaron al 12,8% y la de tiempo parcial al 12,4%, 
mientras que la de fomento de la contratación indefinida bajó el 2,2%. La única modalidad que sufrió una 
reducción significativa fue la de indefinidos en paro en situación de exclusión social, que bajó el 81%, aun-
que su peso sobre el total es poco significativo.

El incremento del 9,45% de la contratación indefinida de las mujeres, fue superior al aumento del 8,15% 
de la contratación indefinida de hombres. Los contratos ordinarios siguen siendo los más habituales entre 
los hombres (62,5% del total), mientras que las mujeres son mayoría en los contratados a tiempo parcial 
(69,8%) y en los de fomento de la contratación indefinida (64,2%). 
(Tabla 2.20)

Contratación temporal
Los contratos temporales en Barcelona subieron el 5,8% el año 2005. La mayoría de los contratos tempo-
rales presentan una evolución positiva. Destacan los incrementos en los contratos a tiempo parcial (8,8%), 
interinidad (9%) y eventuales por circunstancias de la producción (5,5%). Al mismo tiempo, hay que señalar 
una reducción en las modalidades de prácticas y formación (7,5% y 39,1%, respectivamente), los más ade-
cuados para la inserción laboral de jóvenes.

La contratación temporal aumentó en los dos géneros, siendo mayor el incremento en el caso de las mujeres 
(6,25%) que entre los hombres (5,32%). 
(Tabla 2.21)

Contratación en Barcelona: análisis por grupos de edad
La contratación se incrementó de forma global en, prácticamente, todos los grupos de edad en 2005. Los 
que más aumentaron fueron los mayores de 45 años, 10,2% y los de 30 a 45 años, 9,5%. Los que menos, 
el grupo de 19 a 24 años, el 1,9% y los menores de 19, el 3,1%.
 
El grupo de 30 a 45 años acumula el mayor porcentaje de nuevos contratos, el 33,7% sobre el total, seguido 
del grupo de 19 a 24 años, el 23,9%) y el de 25 a 29 años, el 23,5%. 
(Tabla 2.22)

En la modalidad de contratación indefinida, las subidas varían del 12,26% en el grupo de 30 a 45 años, al 
5,32% para los de 19 a 24 años, mientras que los menores de 19 años presentan una reducción del 1,29%. 
Los contratos temporales crecen del 10,37% en el grupo de mayores de 45 años, hasta el 1,57% en el grupo 
de 19 a 24 años.
(Tabla 2.23 y gráfico 2.12)

La temporalidad siguió siendo importante el año 2005, aunque bajó tres décimas respecto al año 2004. El 
porcentaje de contratos temporales sobre el total fue del 87%, destacando, como es habitual, los grupos más 
jóvenes: 92,1%, los menores de 19 años y 90,6% el grupo de 19 a 24 años. Los demás grupos están por 
debajo de la media, variando del 85,9% el grupo de 25 a 29 años, al 84,2% los mayores de 45. 
(Tabla 2.24).

Comparación con otros ámbitos
El año 2005 se produjo un incremento del número total de contratos en todos los ámbitos: RMB, 5,5%; pro-
vincia de Barcelona, 5,6%; Cataluña, 5,9% y España, 5%.

El porcentaje de contratación indefinida en Barcelona (13%) vuelve a ser ligeramente superior al del resto de 
la RMB y Cataluña (12,8%) y se distancia del de España (9%). La contratación indefinida aumentó su peso 
en todos los ámbitos respecto al año 2004.
(Tabla 2.25)
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En la Región Metropolitana de Barcelona los contratos formalizados crecieron el 5,5%. Por sexos, en la 
RMB los contratos de las mujeres tuvieron un incremento ligeramente superior que los de los hombres. Este 
aumento es más intenso en la ciudad que en el resto de la RMB (6,6% y 4,8%, respectivamente). La con-
tratación masculina, se incrementó el 5,7% en la ciudad y el 5,1% en el resto de la RMB. 
(Tabla 2.26)

En Barcelona, el 52,9% de los contratos formalizados en 2005 fueron de mujeres. En el resto de la RMB este 
porcentaje bajó al 46,2% y en Cataluña al 52,2%.

En el  año 2005 existen importantes diferencias en cuanto al peso de la contratación indefinida sobre el total 
entre el resto de la RMB y Barcelona. Mientras que para el colectivo masculino hay un porcentaje mayor de 
contratos indefinidos en la ciudad que en el resto de la RMB (13,87% y 12,97%, respectivamente), para las 
mujeres la situación está más equilibrada (12,27% y 12,29%, respectivamente).

       2.5 Prestaciones por desempleo

El importe total de las prestaciones por desempleo que los servicios del INEM han pagado en la ciudad de 
Barcelona el 2005 fue de 322,3 millones de euros, con un total de 487.179 recibos. Esta cantidad supone 
el 27,18% del importe pagado en la provincia de Barcelona. 
(Tabla 2.27 i 2.28)

2.6 Siniestralidad laboral

La evolución de los accidentes de trabajo en la provincia de Barcelona aumentó la última década, aunque  
este último año se redujeron a un nivel similar al del año 1998. Los accidentes mortales también experimen-
taron una reducción respecto a los últimos años, el 38% en 2004 y el 45% la última década. En cambio, el 
número de accidentes in itinere aumentó el 2,2%, respecto a 2004 y el 113% durante la última década. 
(Gráfico 2.13)

Por sectores, la construcción y los servicios subieron el 53% y 49%, respectivamente. Estos han sido los 
sectores en los que más aumentó el número de accidentes; la industria, por el contrario, experimentó un 
descenso del 10%. También es en la industria donde el número de accidentes mortales experimentó mayor 
reducción (-57%). 
(Tabla 2.29)

La siniestralidad laboral es muy elevada comparada con la de otros paises europeos. Se deben continuar 
aprobando medidas que consoliden la tendencia a la baja para situarnos en niveles similares a los la UE.

Los datos disponibles de la comarca del Barcelonés muestran que la mayoría de los accidentes (más del 
71% en 2005) son de hombres, a pesar de que el porcentaje de accidentes de mujeres, en relación al total, 
subió casi 6 puntos entre los años 2000 y 2005. Del total de accidentes en 2005, el 61,2% se produjo entre 
trabajadore(a)s con contrato fijo y el 38,8% entre lo(a)s que tenían contrato eventual. 
(Tabla 2.30)

Respecto a los accidentes mortales en la comarca del Barcelonés, tienen una incidencia menor entre las 
mujeres si analizamos el total de accidentes con baja. Sólo el 6,1% de los accidentes mortales de la comarca 
afectaron a mujeres, cifra inferior al peso de las mujeres sobre el total de accidentes (28,4%). 
(Gráfico 2.14)

La distribución de trabajadores eventuales y fijos en los accidentes mortales en la comarca del Barcelonés, 
en cambio, es similar a la del total de accidentes.
(Gráfico 2.15)

2.7 Políticas activas de empleo 

2.7.1 Ayuntamiento de Barcelona
Abrimos el capítulo de políticas activas para el empleo gestionadas en la ciudad de Barcelona con los pro-
gramas y acciones desarrollados por el ayuntamiento de Barcelona, mediante Barcelona Activa, el Consejo 
de la formación profesional y el Instituto municipal de personas con discapacidad. 
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Barcelona Activa
Barcelona Activa es la Agencia de desarrollo local del ayuntamiento de Barcelona, tiene como misión pro-
mover empleo y empresas de calidad con sentido de futuro. Durante 2005 impulsó más de 64 programas 
de empleo y de creación de empresas. Se atendieron 143.442 usuario(a)s. Barcelona Activa desarrolla sus 
actividades mediante los siguientes programas:

A) Programas para la promoción de la iniciativa emprendedora
La iniciativa emprendedora es un bien social, un intangible motor de creación de actividad y empleo. 2005 
fue el año en el que se consolidó el nuevo modelo de prestación de servicios a emprendedore(a)s, caracteri-
zado por mayor información, más agilidad en la prestación de servicios, menos burocracia y eliminación de 
los plazos de espera.

Una de las herramientas fundamentales para la promoción de la iniciativa emprendedora es el Centro de 
recursos para emprender, un modelo mixto con acciones presenciales y virtuales en el que las personas 
emprendedoras pueden conocer lo que hace falta para emprender; recibir los complementos formativos 
en gestión empresarial y nuevas tecnologías que necesitan; disponer del asesoramiento personalizado y 
experto del equipo técnico de Barcelona Activa; acceder a los contenidos y aplicaciones del portal para 
emprendedore(a)s Barcelonnetactiva;  elaborar el plan de empresa con la aplicación Plan de empresa on 
line; analizar la viabilidad del proyecto con el apoyo de expertos; contactar con otros emprendedore(a)s y, en 
definitiva, encontrar respuesta a sus inquietudes.

Para acercar las últimas novedades y tendencias de gestión empresarial se organizan las Semanas del cono-
cimiento, en las que los participantes adquieren, de la mano de expertos y emprendedores con experiencia, 
conocimientos y habilidades para mejorar la competitividad de su empresa.

Durante 2005 se organizaron dos semanas del conocimiento para emprendedores: Semana de la comunica-
ción y Semana de las ventas, a las que asistieron 818 participantes. Se impulsaron tres programas a medida: 
Gestión y creación de empresas por desempleado(a)s, Inicia para mujeres emprendedoras y Barcelona 
emprende en igualdad. Este último enmarcado en la iniciativa comunitaria EQUAL, liderado por Barcelona 
Activa y la Fundación un solo mundo de Caixa de Cataluña, tiene como reto impulsar nuevos mecanismos de 
apoyo a la creación de empresas por los colectivos más desfavorecidos, como mujeres con responsabilida-
des familiares, personas con discapacidad, inmigrantes y personas que en el límite de la exclusión social. 
(Tabla 2.31)

B) Programas para la consolidación de nuevas empresas
Barcelona Activa apuesta por entornos de innovación en los que la cooperación empresarial tiene un papel 
fundamental para la creación y consolidación de nuevas empresas de calidad y con sentido de futuro. Así lo 
demuestran los resultados obtenidos en los tres entornos de innovación que Barcelona Activa gestiona: vive-
ro de empresas Glòries, situado en el primer equipamiento 7@ de Barcelona; Parque Tecnológico Barcelona 
Norte, la mayor concentración de empresas en la zona norte de la ciudad, y BarcelonaNETactiva, comunidad 
virtual de emprendedore(a)s.

Los resultados demuestran que esta apuesta ha sido un éxito. El cuarto año, el vivero de empresas Glòries re-
gistra un tasa de supervivencia de las empresas instaladas del 84%, el doble de la media nacional, mientras 
que el índice de cooperación empresarial entre las empresas instaladas en el vivero y el parque tecnológico 
se sitúa en el 70%, lo que indica que la mayoría de las empresas establecen relaciones comerciales con 
otras empresas instaladas en el mismo entorno. Las empresas recién constituidas, con un plan de empresa 
viable, que se instalan en el vivero Glòries pueden permanecer tres años, tras los que deben ceder el espacio 
a otras que empiezan. Durante este tiempo, disponen de espacios adaptados a sus necesidades, servicios 
logísticos, administrativos y de telecomunicaciones para su actividad, además de servicios de alto valor aña-
dido como asesoramiento técnico permanente, acceso a redes de cooperación, formación continua y acceso 
a la información más actualizada, que añaden garantías de éxito, calidad y futuro.

El año 2005, el vivero de empresas Glòries albergó 64 empresas (30%, sector TIC; 13%, consultoría; 9%, 
publicidad y márqueting y 9%, servicios a las personas), que ocuparon 281 trabajadore(a)s .

El segundo entorno de innovación es el Parque tecnológico Barcelona Norte. Este espacio forma parte de 
redes de diversos ámbitos: catalanas (XPCAP-XARXA de Parcs Tecnològics de Cataluña), estatales (APTE- 
Asociación de Parques Tecnológicos de España) e internacionales de parques científicos y tecnológicos 
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(IASP- International Association of Scientific Parcs), dispone de un tejido de pequeñas empresas de base 
tecnológica orientadas a la innovación, servicios avanzados de apoyo a la innovación, infraestructuras con 
servicios comunes para presentaciones, reuniones y grandes actos, relaciones formales y operativas con la 
universidad, centros de investigación y otras instituciones de educación superior.

Este parque agrupó 46 empresas, en al ámbito de las nuevas tecnologías, que generaron puestos de trabajo 
para 484 personas. Durante el 2005 la Xarxactiva de empresas se consolidó, erigiéndose como punto de 
encuentro de emprendedore(a)s promotores de pequeñas empresas para intercambiar, aprender y hacer 
negocios, en el que se generan oportunidades y se facilita el proceso de consolidación y futuro de las empre-
sas. El año 2005 destacamos las 385 empresas miembros de la Xarxactiva y las 71 acciones que la agencia 
municipal organizó con 1.990 participantes de 1.403 empresas.

Finalmente, hay que destacar que, entre los itinerarios de consolidación que propone la agencia, los pro-
gramas Herramientas básicas de gestión y Mentoring Ciudad. El primero, es un ciclo de charlas prácticas 
de corta duración con las que la agencia quiere poner al alcance de lo(a)s emprendedore(a)s de pequeños 
negocios la información básica que necesitan para gestionar su negocio. Participaron 309 personas en 26 
acciones. Mediante el programa Mentoring Ciudad, empresario(a)s con experiencia asesoran y acompañan, 
voluntariamente, a nuevas y pequeñas empresas. El año 2005, 15 pequeñas empresas se beneficiaron de 
este sistema diseñado e implantado para facilitar su crecimiento y consolidación.

También se debe citar el Día del emprendedor, en el que los gobiernos local, autonómico y estatal y la Cáma-
ra de Comercio, sumaron esfuerzos en favor de la iniciativa emprendedora para impulsar la IV edición del Día 
del Emprendedor, que tuvo lugar el 10 de marzo en el Centro de convenciones internacional de Barcelona. 
La IV edición de la iniciativa emprendedora contó con la colaboración de Aijec, Barcelona Emprèn, CCOO, 
EOI, Emprenedor XXI, La Caixa, Sall, Pimec, Programa Innova-UPC, Secot, UB-Fundació Bosch i gimpera, 
UdG-trampolí Tecnològic, UGT y UPF. Más de 3.000 personas se acercaron al CCIB para participar en cáp-
sulas de conocimiento sobre factores clave para crear y consolidar una empresa con éxito, talleres en los que 
trabajar competencias y habilidades directivas, sesiones para identificar nuevas oportunidades de negocio, 
hacer networking, recibir asesoramiento de expertos o compartir otras experiencias emprendedoras.

C) Programas para el empleo
Los programas para el empleo ponen a disposición de las personas en situación de búsqueda activa de 
empleo, una oferta completa de medidas adaptada a las necesidades de empleo de diferentes colectivos: 
desde información y orientación, hasta formación y contratación en actividades emergentes y servicios de 
interés social. Son programas que conjugan las necesidades de las personas y de las empresas, con las que 
se mantiene una relación fluida para conseguir acciones eficaces de inserción en el mercado laboral.

La agencia municipal atendió 17.103 usuario(a)s a través de los programas de acceso, inclusión y mejora 
de empleo. El 49,3% fueron mujeres, el 25,5% menores de 25 años y el 34,5% mayores de 40. La partici-
pación de personas inmigrantes llegó al 33,2% del total de usuario(a)s, lo que indica que identifican estos 
programas como vía de inserción en el mercado laboral.

La metodología de Barcelona Activa está basada en el diseño de programas a medida para facilitar la inser-
ción laboral en determinados sectores creadores de empleo, o bien, para cualificar profesionalmente colec-
tivos con dificultades específicas de acceso al mercado de trabajo. Destacan los siguientes programas:

Ocupació Pròxima (cofinanciado por el FSE, objetivo 3 y gestionado por el Ministerio de administraciones pú-
blicas). Capacita profesionalmente a desempleado(a)s para la prestación de servicios de atención a personas 
con necesidades especiales. Las acciones contaron con 972 participantes, el 91%, mujeres.

Immigrant al Treball  (aprobado por el Ministerio de administraciones públicas, cofinanciado por la sub-
vención global del FSE, objetivo 3). Califica mediante formación y práctica laboral a personas inmigrantes 
extracomunitarias para facilitar su inserción laboral. El año 2005 tuvo 1.525 usuario(a)s, mayoritariamente, 
menores de 40 años con bajos niveles de formación. 

Aula de simulación empresarial SEFED. Tiene como objetivo incrementar la cualificación profesional y las 
oportunidades de empleo de personas en procesos de búsqueda activa de trabajo, especialmente, mujeres 
y jóvenes, en la profesión administrativa.
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Programas Experienciales. Combinan formación y experiencia mediante la contratación para la realización 
de obras y servicios de interés colectivo. El año 2005, la agencia municipal gestionó 8 escuelas taller, 1 casa 
de oficios, 6 talleres de empleo llegando a contratar 236 personas en los planes de empleo. Los programas 
de experienciales tuvieron 1.116 participantes.

A pesar del esfuerzo para conseguir la máxima cobertura posible de los programas de empleo, existen colec-
tivos con dificultades muy específicas y personas poco autónomas que necesitan acompañamiento perso-
nalizado y seguimiento tutorizado continuo en las diferentes fases del proceso de inclusión laboral. Con esta 
finalidad, en 2005 la agencia municipal realizó programas específicos: Programa de inserción sociolaboral 
para personas derivadas por servicios sociales; Plan joven formación-empleo para favorecer  los procesos de 
transición escuela-trabajo de los jóvenes que abandonan el sistema educativo sin acreditar el nivel académi-
co; Adona´t, dirigido a mujeres víctimas de malos tratos; Kali Activa, para mujeres de etnia gitana; acciones 
específicas para personas con discapacidad  en colaboración con el IMPD. Se beneficiaron 3.813 usuario(a)s  
con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. El 59% de los participantes fueron mujeres, el 
46%  jóvenes menores de 25 años, el 32% mayores de 40, el 24% provenía de otros países y el 84% tenía 
estudios primarios o no tenía estudios 
(Tabla 2.33)

D) Programas de formación y mejora de competencias
Barcelona Activa desarrolla diferentes programas de formación de ocupacional y continua dirigidos a 
desempleado(a)s y a trabajadore(a)s en activo, para que los primeros tengan mayores posibilidades de in-
serción laboral y de permanencia en el puesto de trabajo y que los segundos actualicen sus conocimientos  
para seguir aportando valor en el puesto de trabajo. Mediante esta línea, de marcado carácter transversal, 
Barcelona Activa diseñó e implantó 140 acciones formativas, 114 de formación ocupacional y 26 de forma-
ción continua.

La formación ocupacional está dirigida a cualificar profesionalmente a desempleado(a)s para facilitar su inser-
ción o reinserción en el mercado laboral, adecuando los perfiles profesionales a las demandas de las empre-
sas. Por especialidades, destaca informática y nuevas tecnologías (21%); servicios a las personas (20%, con 
acciones como auxiliar de ayuda a domicilio o enfermería especializada en salud mental y toxicomanías, entre 
otras) y administración y oficinas (16%). 

La formación continua se caracteriza por especialización de calidad en nuevas tecnologías y gestión empre-
sarial. De las 26 acciones impartidas, 8 corresponden a gestión empresarial y el resto a nuevas tecnologías, 
con propuestas innovadoras que tuvieron una acogida excelente; administración básica de routers, Oracle, 
Linux, CATIA V5, edición de web amb Dreamweaver Mx o tratamiento digital de imágenes con Photoshop.
(Tabla 2.34).

E) Programas de capacitación y divulgación tecnológica. Cibernárium
Promover el acceso y el uso de nuevas tecnologías es condición necesaria para ampliar las oportunidades 
de empleo, creación de empresas, innovación y desarrollo local. Después de 6 años acercando las nuevas 
tecnologías a lo(a)s profesionales, trabajadore(a)s, personas que buscan trabajo, jóvenes, mayores de 40 
años, Cibernarium es un centro de referencia de divulgación y capacitación tecnológica.
(Tabla 2.35)

Las actividades se realizan en cinco espacios:
1) Espacio Formación, para iniciar a los participantes en el mundo de Internet.
2) Espacio Empresa, para profundizar en internet aplicado el conocimiento en el mundo de la empresa.
3) Espacio Ideas, dedicado a innovación, diseño web y creación multimedia.
4) Sala de la navegación off line, presenta un recorrido por más de 130 elementos multimedia que muestran 
los servicios y aplicaciones de las nuevas tecnologías en el mundo de la formación, el trabajo y la empresa.
5) Sala de la navegación on line, para practicar los conocimientos adquiridos y navegar libremente por in-
ternet a alta velocidad.

F) Programas para ampliar nuevas oportunidades de empleo y de sectores emergentes. Porta22
Porta22, Espacio de nuevos empleos, es el equipamiento que, el año 2003, puso en marcha Barcelona 
Activa para ampliar las oportunidades profesionales que las nuevas culturas de trabajo, nuevos empleos y 
sectores económicos emergentes comportan. Lo(a)s usuario(a)s disponen de un puesto de libre acceso, 35 
puntos de autoconsulta que permiten acceder a información sobre más de 700 nuevos perfiles profesionales 
y más de 150 vídeos sobre sectores emergentes y de empleos de futuro, también disponen de asesorami-
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ento personalizado. Durante el año 2005 incorporaron a la plataforma de contenidos 250 nuevas fichas de 
empleo de nuevos sectores y 4 aplicaciones multimedia.

Porta22 también ofrece un programa de actividades con contenidos y metodología absolutamente novedosa 
en el ámbito de la orientación profesional: talleres, conferencias, charlas, coloquios, seminarios, demostracio-
nes, en los que descubrir en qué consisten los nuevos empleos o cuales son las competencias y habilidades 
requeridas en diferentes empleos y cómo mejorarlas, o de qué manera optimizar la búsqueda de trabajo. El 
resultado de esta apuesta por la mejora continua ha llevado a organizar 252 actividades, más del doble que 
en 2004 en cada programa bimensual. 
(Tabla 2.36).

G) Promoción de la innovación
La innovación tiene que impregnar la economía e instaurarse en la sociedad. Así se puso de manifiesto en el 
Consejo Europeo de Lisboa, en el que, al mismo tiempo, se invitó, explícitamente, a las autoridades locales 
y regionales a impulsar planes de fomento de la innovación basados en las cualidades específicas de su 
territorio y una llamada a los estados miembros para apoyar estas iniciativas. En este marco, para poner en  
valor la innovación existente en Barcelona y para hacer una ciudad más innovadora, desde Barcelona Activa 
se han impulsado iniciativas entre las que destacan:
+/+ B (más innovación, más Barcelona) con el objetivo de acercar y desarrollar la innovación en sectores 
maduros y de servicios de la ciudad.
Web de Innovación, una herramienta básica para la difusión de la innovación existente en la ciudad.
Innova Passport,  para facilitar el aterrizaje de empresas e iniciativas generadoras de demanda y promoción 
directa de la innovación.
Impulso a la presencia de un centro satélite de diseño de productos, LEGO Concept Lab. LEGO escogió el 
vivero de empresas Gloríes, en su vertiente de vivero internacional, como sede.
Maestros de Innovación, para acercar a lo(a)s emprendedore(a)s de la ciudad los conocimientos del director 
del MIT Entrepeneurship Center, profesor Kenneth P Morse, a través de la conferencia Factores clave del 
éxito para emprendedores en entornos de alta tecnología en la que más de 300 asistentes aprendieron a 
canalizar el crecimiento de las empresas de base tecnológica.
Diseño de seminarios Cómo estar informados para innovar, ¿Qué es la innovación? e Innovar en tu puesto 
de trabajo.
Organización de dos sesiones técnicas con Xarxaactiva d’ empreses: La innovación en red y La importancia 
de las herramientas integradas de gestión para las pequeñas empresas.

Consejo de formación profesional de Barcelona

El Consejo de formación profesional de Barcelona es un instrumento promovido por el ayuntamiento para 
fomentar la relación entre formación profesional y entorno productivo. El objetivo es potenciar una formación 
adecuada y facilitar la transición al mundo del trabajo y la plena integración laboral. El Consejo está diseñado 
desde una perspectiva metropolitana, patrocinada por el ayuntamiento de Barcelona y abierta a la partici-
pación de instituciones y agentes educativos, económicos y sociales, así como por más de 664 empresas y 
asociaciones empresariales.

Los servicios que ha prestado el Consejo en sus siete campos de acción son:
1. Observatorio permanente de formación profesional y de transición al mundo del trabajo, para poner sobre 
la mesa aspectos como las necesidades formativas detectadas en la región metropolitana, valoración de las 
empresas de la formación profesional o situación del alumnado una vez acabados los estudios. Ha elaborado 
los siguientes informes:
Detección de necesidades de competencias y formación en el Área Metropolitana de Barcelona en el sector 
de la logística y en el sector de actividades turísticas y hoteles.
Formación en los centros de trabajo.
Formación profesional, universidad y trabajo.
Evaluación de la formación en los centros de trabajo por las empresas.
La calidad de la formación en centros del trabajo de la ciudad de Barcelona.
Detección de necesidades de competencias y formación en la AMB.
Formación profesional, estudios y trabajo – Promoción 2003.
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2. Dispositivo de inserción, este servicio existe para responder a las ofertas de trabajo que surgen de las 
empresas asociadas al Consejo y, al mismo tiempo, dar a los jóvenes que participan en acciones formativas 
de cualquiera de los agentes adheridos al Consejo la posibilidad de acceder a las demandas de trabajo de 
las empresas asociadas.

Dispone de una base de datos con los currículos de los jóvenes que buscan trabajo, una Intranet que gestio-
na ofertas y demandas en el ámbito nacional e internacional, un servicio de selección de ofertas de trabajo 
adecuadas a los perfiles profesionales de los jóvenes y ofrece apoyo institucional para la presentación de 
currículos ante las empresas seleccionadas por los jóvenes, ofreciendo a las empresas la posibilidad de 
contratarlos.
Ver tabla

3. Servicio de reciclaje del profesorado de formación profesional mediante estancias periódicas en las em-
presas asociadas al Consejo. Este servicio facilita al profesorado la posibilidad de realizar la tarea docente 
de acuerdo con las nuevas tecnologías que desarrollan las empresas y les da a conocer la situación real del 
mundo empresarial. El profesorado incorpora nuevos conocimientos, nuevos valores en el trabajo y experien-
cias aplicables a la actividad docente. Han participado en este proyecto los IES Lluïsa Cura, Narcís Monturiol 
i Rubió i Tudurí, 10 empresas y 6 instituciones y organismos.

4. Transición escuela-empresa mediante prácticas en empresas. Hay que destacar dos acciones. En primer 
lugar, el proceso de planificación de las prácticas en empresas, durante el que el Consejo se dirige a las 
empresas asociadas para planificar las prácticas del alumnado de formación profesional, ocupacional y de 
garantía social, facilitando fichas dossier en las que se consideran todas las posibilidades de prácticas en 
diferentes entornos profesionales. Durante 2005 fueron 653 las empresas contactadas. En segundo lugar y 
en función de los resultados del primer proceso, se responde a las demandas de las empresas. En 2005 las 
demandas para formación reglada que surgieron en este segundo nivel fueron 348.

5. Plan joven formación-empleo. Fue creado para favorecer los procesos de transición escuela-trabajo de los 
jóvenes que finalizan la etapa de ESO y que abandonan el sistema educativo sin haber acreditado este nivel 
académico. Su principal objetivo es facilitar la transición a la vida profesional de los jóvenes, principalmente, 
los de 16 a 18 años, mediante un sistema de acogida, orientación profesional, acceso a recursos de forma-
ción y apoyo a su itinerario personal de inserción, en un proceso de tutoría individualizada. Los datos del 
Plan del ejercicio 2005 son: 2.472 jóvenes adscritos, el 28,60% son inmigrantes, el 39,01% está en fase de 
inserción y el 22,54% se ha reinsertado en el sistema educativo. Se trabajó directamente con 64 IES y  26 
centros concertados.

6. Proyectos en empresas. Es un trabajo de equipo en el que participan la empresa, el centro de formación, 
el alumno(a), el tutor(a) del centro de formación, y ofrece la oportunidad de conectar los elementos teóricos 
aprendidos en el centro con una aplicación práctica. Los proyectos son propuestos por la empresa y par-
ticipan en su evaluación el centro de formación, la empresa, el Consejo y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Barcelona. El año 2005 se desarrollaron proyectos en 12 ciclos formativos.

7. Prácticas de jóvenes de formación profesional en empresas de otras ciudades de la U.E. Las prácticas en 
empresas e instituciones en otras ciudades de la U.E. se han hecho a través de la Asociación Xarxa FP en 
colaboración con las 22 ciudades que forman la asociación: Amberes, Barcelona, Berlín, Denia, Gandía, 
Ginebra, Gotemburgo, Colonia, Kristiansund, La Rochelle, Leeds, Lyon, Madrid, Mislata, Moscú, Munich, 
Praga, Roma, Rovaniemi, Sète, Sheffield, Turín y Toulouse. El objetivo esdesarrollar, en otros países y otras 
lenguas, las capacidades y experiencias consiguidas en la formación en alternancia de las empresas.

Instituto municipal de personas con discapacidad
Las políticas para el empleo gestionadas por el IIMPD han atendido a un total de 98 persones.
(Tabla 2.37) 

2.7.2 Agentes económicos y sociales

Los agentes económicos y sociales de Barcelona también gestionan programas y acciones de formación e 
inserción para personas activas, lo(a)s que trabajan y lo(a)s que buscan empleo.
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Comisiones Obreras del Barcelonés

Políticas activas para el empleo

1. Orientación e inserción
El objetivo general de las oficinas de asesoramiento para el empleo ASSOC, de la Fundación, es contribuir 
a a mejorar la búsqueda de empleo y posibilidades de inserción o promoción en el mercado de trabajo de 
personas en condiciones desfavorables para enfrentarse al mercado laboral, mediante entrevistas iniciales 
de empleo, acciones de mejora de empleo en itinerarios personales de inserción, acciones de asesoramiento 
legal, tutoría y seguimiento individualizado durante el proceso de inserción. También se desarrollan activida-
des como organización y dinamización del club del trabajo o la dinamización de la bolsa de trabajo.

Participan más hombres (54%) que mujeres (46%), aunque pueda parecer una contradicción de la realidad 
del mercado de trabajo actual, en la que el paro afecta más a las mujeres que a los hombres. Hay que des-
tacar que esta circunstancia se explica porque la ASSOC del Barcelonés atiende un porcentaje muy alto de 
personas inmigrantes, la mayoría de las cuales son hombres. El 57% de las personas inmigrantes atendidas 
son hombres y el 16% mujeres.

2. Formación
Se han atendido 520 personas, 281 hombres y 238 mujeres. Es importante resaltar la tendencia observada, 
últimamente, del mayor nivel formativo de las personas que buscan orientación sobre empleo. La mitad de 
las personas atendidas tenían un nivel equivalente o superior a educación secundaria.
(Tabla 2.38) 

Por edades, casi el 61% de las personas que utilizan los servicios de orientación tienen entre 18 y 44 años.   
En estas edades es cuando se producen más cambios en la vida laboral de las personas: de un empleo a 
otro, de una empresa a otra, o bien, del trabajo al paro y viceversa.
(Tabla 2.39)

La actividad formativa de la Fundación, ocupacional y continua, de 2005 implicó a 3.326 alumnos, en 207 
cursos, con 10.689 horas. Los alumnos de formación continua fueron 3.182, en 198 cursos  con 7.252 ho-
ras. En formación ocupacional para parados participaron 144 alumnos, en 9 cursos y 3.437 horas.
(Tabla 2.40)

Formación ocupacional
La mayor proporción de mujeres (65%) en los cursos de formación ocupacional se debe a la importancia 
dada a la formación de este colectivo, programando especialidades para mujeres en oficios en los que es-
tán subrepresentadas. Más del 40% de la formación está dirigida a perfiles de bajo nivele formativo, hecho 
que contrasta, como veremos más adelante, con los niveles de formación de los alumnos que participan en 
formación continua. Por edades, el 45% de la formación se dirigió a colectivos de difícil inserción: jóvenes y 
personas mayores de 45 años.

Formación continua
Hay que diferenciar los planes financiados por la Fundación tripartita para la formación y el empleo, los 
financiados sobre la base del  Acuerdo de formación continua en las administraciones públicas y los finan-
ciados por la Generalitat de Cataluña.

La distribución entre hombres (59%) y mujeres (41%), a pesar de no ser equitativa, es el reflejo de la rea-
lidad del mercado de trabajo, en el que la tasa de empleo masculino supera a la femenina. Por edades, la 
mayoría de las personas tienen entre 25 y 44 años.

Por nivel de formación, más del 50% de los alumnos tienen niveles formativos medios o superiores, lo que 
que corresponde al nivel medio de formación. En este sentido, no se puede olvidar que el Plan interadmi-
nistrativo se dirige a sectores de la Generalitat de Cataluña como educación, sanidad y policía autonómica, 
entre otros, en los que existe predominio de titulados de grado medio o superior. Por otro lado, las personas 
con niveles de formación bajos son las que tienen más dificultades para acceder a la formación continua.

Desde CCOO se considera que el actual sistema de acceso a al formación continua puede no ser un buen 
mecanismo para ompensar las desigualdades de partida. Los colectivos de bajo nivel deberían realizar cur-
sos para ampliar la base para mejorar el proceso inicial.
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Fomento del Trabajo Nacional  (Centro de formación)

El Centro de formación de FTN, con más de veinte años de experiencia acumulada, es uno de los servicios 
que la patronal catalana pone a disposición de las empresas. Ofrece actividades formativas y servicios a las 
empresas que facilitan la adaptación de lo(a)s trabajadore(a)s a los cambios que de forma acelerada se im-
ponen en todas las áreas de actividad y que afectan, de manera transversal, los puestos de trabajo de todos 
los sectores de la actividad empresarial. Mediante el conocimiento privilegiado de las necesidades formativas 
de las empresas, los últimos años, desde el punto de vista sectorial y territorial, se ha elaborado un programa 
de actividades formativas para dar respuesta a las exigencias de mejora de la competitividad y gestión de 
las empresas, especialmente, las PYMES. Los programas se renuevan permanentemente, adaptándolos a 
las necesidades de las empresas y de los mercados, potenciando la vinculación con otras organizaciones y 
entidades punteras en formación continua para desarrollar proyectos de carácter innovador, que elevan el 
nivel de de calidad avanzado del centro de formación.

Formación presencial
Formación continua 
Ofrece programas dirigidos a trabajadore(a)s en activo, modulares, que cubren las siguientes áreas: econó-
mico-financiera, recursos humanos, comercio exterior, calidad, gestión de PYMES, producción y logística, 
informática, etc. Las siguientes áreas específicas, por sus características, son objeto de programación di-
ferente: vigilantes de explosivos y escoltas privados; idiomas: inglés; medioambiente: módulos generales y 
vectoriales como agua, residuos, atmósfera y suelos; salud laboral: prevención de riesgos laborales.

Formación ocupacional 
Está dirigida a parado(a)s. Abarca temáticas transversales de diferentes áreas empresariales para facilitar 
la inserción profesional de lo(a)s participantes. La oferta formativa responde a módulos de certificados de 
profesionalidad e incluyen competencias específicas de gestión empresarial: gestión económica financiera, 
gestión de recursos humanos, gestión comercial, ofimática, programación de aplicaciones informáticas.

Formación a distancia
Es incuestionable que el empleo de nuevas tecnologías en el entorno formativo comporta un desplazamiento 
de la demanda hacia el campo de la formación a distancia. Esta tendencia, acentuada año tras año, se refleja 
en las acciones formativas realizadas por FTN en modalidades respaldadas por nuevas tecnologías a través 
de sistemas telemáticos (enseñanza asistida por ordenador e internet). Dispone de un importante apoyo 
tutorial, imprescindible para un total aprovechamiento por el alumno.

Formación in company (Gestión integral formación en la empresa)
El centro de formación de FTN ofrece soluciones específicas y a medida para las necesidades de cada una 
de las empresas, haciendo posible la adaptación permanente de lo(a)s trabajadore(a)s al entorno de trabajo. 
Es un servicio avalado por una amplia experiencia en materia de formación y cuenta con la colaboración 
de profesionales de reconocido prestigio que trabajan, conjuntamente, en la definición de los programas 
formativos adaptados a cada situación. De la misma manera, se asesora a empresas y organizaciones en el 
desarrollo de planes de formación, integral o parcialmente, en cualquiera de sus fases.

Jornadas y seminarios
Los departamentos técnicos de FNT con el apoyo de instituciones y entidades económicas y formativas, 
organizan seminarios y jornadas sobre temas de actualidad económica, laboral, medioambiental, logística, 
nuevas tecnologías, internacional, etc, de interés para las empresas.

Bolsa de trabajo
Como complemento de los programas de formación, funciona una bolsa de trabajo interna que permite a 
las empresas cubrir demandas de determinados perfiles profesionales, adecuados a un puesto de trabajo, 
ofreciendo así un servicio de intermediación entre necesidades de las empresas y alumnos formados en di-
versas especialidades y categorías profesionales. Los alumnos que participan en los programas de formación 
ocupacional tienen a su disposición este servicio para facilitar su inserción profesional.
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Experiencia en formación

Finalidades de las acciones formativas
Los resultados que se esperan de la oferta formativa están en consonancia con los objetivos señalados res-
pecto a las acciones formativas propuestas y, especialmente, de la formación para adaptarse a las nuevas 
tecnologías y a las normativas en materia de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales.

Se espera incidir en el mantenimiento de la competitividad de las empresas, promover la incorporación de 
innovaciones tecnológicas y mejorar los perfiles profesionales de los(a) trabajadore(a)s. Se pretende formar 
profesionales en materias de aplicación específica que afectan, transversalmente, a diversas áreas de ac-
tividad empresarial para favorecer la adaptación a la incorporación de nuevas tecnologías y a los cambios 
organizativos que afectan a todas las fases de la actividad productiva. 

Se pretende superar la cuota del 50% de participación femenina y tener un rol activo en la formación vin-
culada a nuevos yacimientos de empleo surgidos del uso masivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como en aspectos medioambientales y adaptación a las nuevas normativas, procesos de 
homologación, etc.

Otro objetivo es ampliar y enriquecer los puestos de trabajo incorporando nuevas realizaciones profesionales 
como competencias transversales, desde un punto de vista horizontal (aprovisionamiento, autocontrol de 
calidad, función comercial, informática, etc), y desde el punto de vista vertical (responsabilidad en la organi-
zación del trabajo, toma de decisiones, corresponsabilidad en el cumplimiento de objetivos, etcètera).

Datos de las acciones
Las actividades formativas son, en gran parte, financiadas por la administración autonómica. Su distribución 
puede verse en las tablas.
(Tabla 2.41 y 2.42)

Las actividades se han incrementado en el curso de los años. 
(Gráficos 2.16 y 2.17)

UGT de Cataluña

El año 2005, UGT de Cataluña celebró en su 12º Congreso, en las resoluciones el empleo tuvo un lugar 
destacado. Una de las principales reivindicaciones, en relación al empleo, se refiere a la aplicación de la 
Estrategia de Lisboa que insta a crear más empleo y de más calidad: luchar por el pleno empleo, conseguir 
un mercado de trabajo integrador y la creación de la sociedad del conocimiento, para garantizar el derecho 
universal a un trabajo de calidad. Estas recomendaciones se refieren a cuatro prioridades políticas que, des-
de el sindicato, se comparten y defienden: cambio y adaptabilidad, igualdad de género, movilidad laboral y 
servicios de empleo eficaces.

Otro aspecto importante de 2005 fue la firma del Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad 
del empleo y de la competitividad de la economía catalana, resultado de un proceso de consenso y diálogo 
entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, los sindicatos mayoritarios y el tejido empresarial. Este acuerdo 
supone un paso hacia delante para la concertación de políticas de empleo, ya que contempla medidas diri-
gidas a mejorar la calidad del empleo y la cohesión social. 

Para UGT de Cataluña, aspectos como el envejecimiento activo y oferta de mano de obra, igualdad entre 
hombres y mujeres, aprendizaje permanente, prevención del paro y activación, condicionan las políticas 
activas que se tienen que llevar a cabo. En este sentido, se trabaja para que las políticas activas se centren 
en incentivos positivos para la formación, acompañamiento y orientación de la trayectoria profesional.

Orientación profesional
La orientación profesional es una herramienta necesaria para acompañar a lo(a)s trabajadore(a)s en la 
búsqueda de empleo y mejora profesional. Los itinerarios de orientación profesional, mediante la figura de 
tutore(a)s, el conocimiento de las capacidades y actitudes propias, así como las características del merca-
do de trabajo y las herramientas de búsqueda de empleo para acceder a él, son los elementos ofertados. 
Durante el año 2005, la organización se ha beneficiado de este servicio de orientación profesional. En 2005 
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la organización facilitó este servicio a 1.038 usuario(a)s de Barcelona; el 52,60% mujeres y el 47,40% hom-
bres. Se realizaron 17.611 horas de atención; el 58% en grupo y el 42% de atención individualizada.

Formación
La formación es un elemento clave para mejorar la competitividad y adaptabilidad de lo(a)s trabajadore(a)s 
en el mercado de trabajo. El aprendizaje permanente es imprescindible para los ciudadanos y ciudadanas 
de Barcelona. Cursos (para trabajadores y trabajadoras empleados y parados), para obtener el titulo de ESO, 
acceder a ciclos formativos de grado medio o superior o a la universidad, formación lingüística en diferentes 
lenguas y formación en nuevas tecnologías a través del ordenador por Internet, formaron parte de la oferta 
formativa de UGT de Cataluña el 2005.

Formación ocupacional para trabajadore(a)s desempleado(a)s 
Se impartieron 7 cursos, con 2.034 horas y 51 alumnos; 33 (64,7%) fueron mujeres y 18 (35,3%) hombres. 
Por familias profesionales: 2 de informática, 2 de sanidad y 3 de servicios a empresas. Por edades, 4 alum-
nos eran menores de 25 años y 47 mayores de 25 años.
(Tabla 2.43)

Para lo(a)s trabajadore(a)s empleados, se impartieron 182 cursos de formación intersectorial, con 11.248 
horas de docencia y 2.239 alumnos. Por sexo, 1.263 fueron mujeres y 976 hombres. Por edad, 151 alumnos 
menores de 25 años y 2.091 mayores de 25 años. 
(Tabla 2.44)

Distribución de cursos por familias profesionales.
(Tabla 2.45)

Formación de personas adultas 
El centro de autoformación Maria Rúbies, dispone de una amplia oferta formativa: formación inicial y básica 
(castellano, catalán, graduado en educación secundaria), formación no reglada (reciclaje, preparación para 
las pruebas de acceso a los CFGM, preparación para las pruebas de acceso a los CFGS, acceso a la univer-
sidad para mayores de 25 años, informática básica a nivel usuario e internet, inglés y francés) y actividades 
complementarias (punto OMNIA, intercambios lingüísticos y voluntariado lingüístico catalán). En el curso aca-
démico 2004-05 se inscribieron 926 personas. 

Inscripciones por oferta formativa
(Tabla 2.46)

Resultados de las pruebas de acceso a otros diferentes niveles formativos 
(Tabla 2.47)

Destacan las actividades lingüísticas del centro: catalán, castellano, inglés, francés, intercambios lingüísti-
cos, con 40 parejas y voluntariado lingüístico y la posibilidad de estudiar a distancia las personas que tienen 
dificultades (por razones personales o laborales) para asistir con frecuencia. El centro Maria Rúbies también 
oferta formación en nuevas tecnologías y el punto OMNIA en el que participaron  378 usuario(a)s. En esta 
línea el centro ofrece cursos de informática a nivel de usuario e Internet.

Formación sindical 
Dirigida a delegado(a)s de comités de empresa, delegado(a)s de personal y delegado(a)s sindicales son 
fundamentalmente para mejorar las habilidades que los representantes de los trabajadores necesitan para 
desarrollar sus funciones de manera óptima y adecuada. El año 2005, la oferta formativa se amplió a 25 
cursos: desde acción sindical y negociación colectiva, a asesor laboral, técnicas de comunicación, preven-
ción de riesgos laborales, funciones de lo(a)s representantes de lo(a)s trabajadore(a)s, salario, nómina y 
seguridad social, elecciones sindicales, etc. En Barcelona, el último año, se realizaron 60 cursos con un total 
aproximado de 900 alumnos.

Observatorio del empleo y de la contratación
2005 se caracterizó por la incorporación de nuevas metodologías para el tratamiento de la información para 
medir el paro registrado y el estimado. El Observatorio del empleo y la contratación de UGT de Cataluña  se 
ha tenido que adaptar a las nuevas metodologías, lo que se refleja en sus informes. Durante este último año 
se realizaron seguimientos de los datos de empleo y contratación en Cataluña y provincias, por colectivos y 
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edades, informando mensualmente a los órganos del sindicato de los datos más significativos del mercado 
laboral. También se elaboraron notas de prensa al respecto, a las que se ha dado amplia difusión en los 
medios de comunicación.

Pacto local de Barcelona
El Pacto local de Barcelona se ha convertido en un instrumento de panificación estratégica en el territorio y 
una herramienta de concertación entre la administración, el ayuntamiento de Barcelona; los agentes socia-
les, UGT de Cataluña y USCOB, y agentes económicos, Confederación Empresarial de Barcelona y Pimec-
Sefes. El Pacto Local de Barcelona tiene como finalidad situar a Barcelona entre las ciudades más avanzadas 
en bienestar y calidad de vida de Europa, apostando por un crecimiento económico que incorpore valor aña-
dido y de innovación que genere más y mejores oportunidades para todos y más empleo de calidad objetivo 
que comparte plenamente UGT de Cataluña, por lo que lo apoya y participa activamente.

Iniciativas comunitarias
UGT de Cataluña participa y encabeza diferentes proyectos vinculados a administraciones (autonómica y 
local), entidades y organizaciones con las que comparte la voluntad de mejorar la calidad del empleo y pro-
mover la igualdad de oportunidades de acceso al mercado de trabajo. Con esta finalidad, UGT de Cataluña 
participa en la Iniciativa comunitaria EQUAL, financiada por el FSE, formando parte de las agrupaciones de 
desarrollo de 13 EQUALS, en el territorio catalán. Destaca la participación de UGT de Cataluña como miem-
bro de la agrupación de desarrollo del EQUAL Barcelona emprende con igualdad, liderado por Barcelona 
Activa. Así mismo, UGT lidera el EQUAL Vertex, para reducir los desequilibrios de género y segregación.

2.1.3 Generalitat de Cataluña

La Generalitat de Cataluña gestiona una amplia oferta de políticas activas, en la ciudad de Barcelona, de 
promoción de empleo y apoyo a empresas que están o que se quieren instalar en la ciudad. Estas acciones 
se realizan mediante los siguientes instrumentos:

1 CIDEM
El CIDEM desarrolla cuatro ejes estratégicos. Dos inciden en la gestión del cambio industrial de Cataluña, y 
dos facilitan el tránsito a un modelo productivo en el que la innovación forma parte de la estrategia competi-
tiva de un número, cada vez mayor, de empresas catalanas. Los ejes estratégicos del CIDEM son:

Fomento de la innovación
La finalidad de este programa es fomentar, en las empresas, procesos de investigación, desarrollo tecnológi-
co e innovación y conseguir que sistematicen la innovación como proceso estratégico, poniendo a su alcance 
la información, procedimientos y herramientas para gestionarla. Se ponen a disposición de las empresas 5 
líneas de ayuda para proyectos empresariales de I+D+i:

Proyectos empresariales en I+D+i en sectores estratégicos 
Se fomenta el esfuerzo I+D+i de sectores estratégicos con altos niveles de productividad y contenido tecno-
lógico: sector aeroespacial, industria farmacéutica, biotecnología y química fina, sector agroalimentario de 
segunda generación y producción de maquinaria de alta tecnología para energías renovables.

Proyectos empresariales de I+D+i en sectores muy expuestos a la competencia internacional
Se ayuda a sectores con un peso importante en Cataluña que se encuentran altamente expuestos a la com-
petencia internacional: sector textil y confección, automoción y electrónica de consumo. Se pretende mejorar 
la capacidad de innovación de estos sectores e impulsar procesos de reorientación de las empresas hacia 
actividades de más valor añadido y a mercados de elevado potencial de crecimiento.

Proyectos conjuntos de I+D
Se favorecen proyectos entre empresas, con participación de centros públicos y privados de investigación 
para obtener una masa crítica suficiente para participar en proyectos de carácter transnacional.

Subcontratación de actividades de estudio, desarrollo e innovación 
Se fomenta la subcontratación de actividades de investigación industrial, desarrollo precompetitivo y proyec-
tos de subcontratación de actividades de innovación.
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Proyectos del Plan de consolidación y competitividad de las PIME, cooperativas y sociedades laborales (PCCP) 
Recoge medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas en el marco de una política de consolida-
ción del tejido empresarial y para aumentar la competitividad en la empresa.

Los programas son: Sociedad de la información, Diseño, Redes interempresariales de cooperación e inno-
vación en procesos.
Tabla 2.48)

2 Transferencia tecnológica
La finalidad de este programa es diseñar, coordinar y gestionar un modelo sistemático de transferencia tec-
nológica en Cataluña, incluyendo los instrumentos necesarios para fomentar la integración de los conocimien-
tos científicos y tecnológicos. Durante 2005 se consolidó y mejoró este modelo que ha servido de guía para 
potenciar la transferencia tecnológica en Cataluña.

Redes de asesores tecnológicos (XAT) 
Formada por especialistas sectoriales en innovación ofrece a las empresas catalanas una red de 12 asesores 
tecnológicos para desarrollar proyectos de I+D. El AMB cuenta con 9 asesores, en los siguientes sectores: 
Alimentación y agroalimentación de segunda generación; automoción; logística; maquinaria eléctrica, com-
ponentes electrónicos, electrónica de consumo y TIC; maquinaria, equipos mecánicos y bienes de equipo; 
aeronáutica; textil y confección; TIC; transformación de caucho y plástico, moldes y matrices.

Red de trampolines tecnológicos (XTT) 
Está formada por universidades y escuelas de negocios de Cataluña con capacidad para fomentar el espíritu 
emprendedor y servicios de asesoramiento para la creación de empresas de base tecnológica. La red cuenta 
con 9 trampolines repartidos en el territorio: 7 en el Área Metropolitana de Barcelona (ESADE, IESE, UB, 
UAB, La Salle, UPC Y UOC).

Red de centros tecnológicos (XCT)
Estos centros realizan actividades de investigación aplicada, desarrollo precompetitivo y servicios. Estan 
especializados en una tecnología o sector, de forma que pueden prestar sus servicios de apoyo a la inno-
vación de forma continua. En el Área Metropolitana de Barcelona hay 6: Asociación catalana de empresas 
constructoras de moldes y matrices (ASCAMM), Centro de tecnología empresarial de Mataró y Maresme 
(CETEMMSA), Centre tecnológico de Manresa (CTM), Laboratorio de ensayos e investigaciones textiles del 
acondicionamiento tarrasense (LEITAT), Centro de innovación Barcelona Media (CIBM –UPF) y Centro tec-
nológico de aeronáutica y del espacio (CTAE).

Red de centros de difusión tecnológica (XCDT) 
Para acercar a las empresas tecnologías aplicables en su sector. Actua complementariamente entre los 
diferentes centros y redes de transferencia tecnológica, dando cobertura en todo el territorio catalán. En 
Barcelona hay 3 centros de difusión tecnológica: Fundación Eduard Soler, Instituto catalán de los viñedos y 
el vino (INCAVI) y Fundación privada CECOT Innovación.

Red de centros de innovación tecnológica (XIT)
Formada por unidades y grupos de investigación que ofrecen a las empresas servicios de I+D. En la comarca 
de Barcelona hay 57 centros.

3 Desarrollo empresarial
Este programa facilita la creación de entornos empresariales e induce el cambio estratégico (y estructural 
posterior) de la empresa, con criterios de subsidiariedad y coordinación respecto al resto de departamentos 
del CIDEM y respecto a los organismos de promoción económica y desarrollo empresarial territorial. Los 
sectores considerados estratégicos o emergentes son: Aeroespacial, industria farmacéutica, incluyendo la 
química fina, productos de alimentación tecnológicamente avanzados y producción de maquinaria tecnoló-
gicamente avanzada para las energías renovables.

Red de puntos de información CIDEM (PIC)
Se creó el año 1999 para ofrecer información empresarial a todas las empresas y emprendedores de Cata-
luña. Cuenta con más de 100 organismos de apoyo empresarial distribuidos en todo el territorio. En la co-
marca de Barcelona hay 37 puntos de información.
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Línea de ayudas reorientación de actividades productivas (RAP): Esta línea ofrece apoyo al proceso de cambio 
de empresas que ven amenazada su competitividad por la erosión progresiva de los márgenes , la excesiva 
dependencia de uno o más clientes, o la invasión de productos de Extremo Oriente.

De los 71 proyectos, 38 están ubicados en el Área Metropolitana de Barcelona, el 53%. En la comarca de 
Barcelona se ubican 9.
(Gráfico 2.18)

4 Agencia Catalana de Inversiones (ACI)
Su finalidad es promover la implantación de actividades empresariales estratégicas y apoyar las políticas del 
Gobierno de localización exterior de las empresas catalanas, de acuerdo con el organismo que tiene asigna-
da la función de impulsarlas.
(Tabla 2.49)

5 Programas autoempresa Generalitat
Subdirección general de programas de autoempresa
Su finalidad es difundir la cultura emprendedora, fomentar la creación de actividades empresariales, apoyar 
la consolidación de empresas, así como a trabajadore(a)s autónomos y personas emprendedoras.

Servicio de creación de empresas 
Forma parte de la Subdirección general de programas de auroempresa, ofrece información, orientación, 
asesoramiento, formación y ayudas para fomentar y apoyar la autoempresa y a lo(a)s emprendedore(a)s 
en situación de desempleo que quieran crear su empresa. Dispone de una red de más de 300 entidades 
colaboradoras con experiencia en creación de empresas, que ofrecen asesoramiento individualizado a per-
sonas emprendedoras, les ayudan a conocer mejor su proyecto y analizar su viabilidad, así como a tener en 
cuenta los aspectos más vulnerables del mismo. También informan y asesoran sobre trámites, subvenciones, 
ayudas y recursos existentes en materia de creación de empresas, y sobre las condiciones financieras más 
ventajosas para sus iniciativas. Se puede acceder al servicio mediante el teléfono 012 o en la página web:
www.gencat.net/treballindustria.

También se convocan subvenciones anuales para promocionar el empleo de personas autónomas desti-
nadas a apoyar la financiación de los proyectos de constitución, de trabajadore(a)s autónomos o por cuenta 
propia, de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Existen tres tipos de ayudas: 

Subvenciones financieras 
Para reducir de las cuotas de los préstamos concedidos para financiar los proyectos.

Subvenciones a fondo perdido o rentas de subsistencia
Que contribuyan a garantizar unos ingresos mínimos en el inicio de la actividad (para obtener esta subven-
ción se debe haber obtenido subvención financiera en el mismo ejercicio en el que se ha solicitado).

Ayudas para asistencia técnica 
Para subvencionar estudios de viabilidad o de asesoramiento que faciliten el empleo de autónomos.

2.8 Mediación, negociación colectiva y fondos estructurales

Este apartado recoge tres artículos. El primero, elaborado por Fomento del Trabajo Nacional, trata sobre la 
Mediación laboral; el segundo, presenta los datos de Negociación colectiva,  redactado por CCOO del Barce-
lonés; finalmente, se incluye, como novedad, un artículo sobre los Fondos estructurales europeos, elaborado 
por UGT de Cataluña.

Mediación laboral

En el marco de las relaciones laborales el conflicto de intereses entre las partes del contrato es continuo. 
Hoy, ante el conflicto laboral no sólo se han canalizado soluciones reflejadas en los últimos acuerdos de los 
agentes sociales: Acuerdo interprofesional de Cataluña (AIC), Acuerdo interconfederal para la negociación 
colectiva 2005 o Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad 
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de la economía catalana, sino que también hemos asistido a una clara evolución del pensamiento y filosofía 
de las organizaciones sindicales y empresariales, que han visto en el consenso, más que en el enfrentamien-
to, la mejor herramienta para defender sus intereses.

La negociación colectiva ha regulado, con éxito evidente, aspectos normativos de las relaciones laborales en 
determinados sectores o empresas que, únicamente, las representaciones de lo(a)s empresario(a)s y lo(a)s 
trabajadore(a)s, por su conocimiento y experiencia podrían determinar y aplicar posteriormente, valorando 
en conjunto los precedentes y consecuencias que comportan las normas acordadas.

Si durante estos años ha tenido gran importancia la participación de los agentes sociales en la evolución 
y origen de las normas consensuadas (que tienen que regir las relaciones laborales), también ha sido im-
portante la intervención directa, de lo(a)s empresario(a)s y trabajadore(a)s en la solución de los conflictos 
mediante mecanismos como los de la mediación laboral.

En este contexto,fruto del Acuerdo interprofesional de Cataluña (AIC),  subscrito el 7 de noviembre de 1990 
y publicado en enero de 1991, nació, entre otras medidas, el Tribunal Laboral de Cataluña. Funciona desde 
mayo de 1992, con la finalidad de objetivizar, al máximo, el conflicto laboral buscando la proporción de razón 
de las posiciones de las partes y ofreciendo soluciones rápidas y eficaces. Fue concebido como instrumento 
de resolución de los conflictos laborales.

El Tribunal Laboral de Cataluña permitió, por un lado, una verdadera desjudicalización de los conflictos co-
lectivos, con esto se ha conseguido un ahorro del tiempo considerable y una fórmula positiva para eludir la 
crispación que, en determinados casos, las discrepancias laborales producen en el seno de las empresas; 
por otro, las soluciones aportadas, fruto de la experiencia de los mediadores y de la voluntad de diálogo y 
negociación de las partes, ha permitido reinstaurar, en las empresas, la normalidad laboral mediante  fórmu-
las consensuadas, coherentes y oportunas, únicamente asequibles para los que conocen los secretos de la 
empresa: trabajadore(a)s y empresario(a)s.

Datos de la actividad del Tribunal Laboral de Cataluña 
Se han desconvocado 26 huelgas, lo que ha supuesto 89.672 horas desconvocadas. 
(Tabla 2.53)

En Cataluña se han presentado 786 expedientes, entre conciliaciones (94,7% ) y arbitrajes (5,3%), llegando 
a acuerdos en más de la mitad de los casos.
(Gráfico 2.19 y tabla 2.54)

De las 607 tramitaciones efectivas de las conciliaciones, el 56% finalizaron con acuerdo, afectando a 1.103 
empresas y a 48.315 trabajadores.

Por provincias, en Barcelona se gestionó el 80% de los procedimientos con 632 expedientes que afectaban 
a 1.159 empresas y a 107.142 trabajadores. 
(Tabla 2.55)

Por comarcas, el Barcelonés generó el 31% de los procedimientos de Cataluña, con 246 expedientes, so-
brepasando al Vallès Occidental (21%) y al Baix Llobregat (11%).

En la ciudad de Barcelona encontramos que de 140 conciliaciones tramitadas, el 50% lo fueron gracias a 
un acuerdo (el año 2004 fueron el 63% las que lograron acuerdo). 
(Tabla 2.56)

Negociación colectiva 2005

Marco económico
El escenario económico que sirvió de contexto a la negociación colectiva el año 2005 volvió a mostrar el 
agotamiento y riesgos de un modelo económico y de competitividad basado en actividades económicas de 
escaso valor añadido, un sistema de empleo precario y no cualificado y estrategias centradas en costes y 
desregulación laboral.

El crecimiento económico de España llegó al 3,5% el tercer trimestre, mientras que la Comisión Europea hizo 
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una previsión del 3,4% para 2005 y del 3,2% para el 2006. Al mismo tiempo, redujo las previsiones de la 
eurozona el 1,3% y el 1,6%, respectivamente. Las previsiones de 2005 para Cataluña fueron de un crecimiento 
del 3,2% para 2005 y del 3,1% para 2006, casi el triple del previsto para la UE.

Estamos ante un crecimiento con problemas, basado, excesivamente, en la construcción (tasa del 4,8% para  
2005 y una previsión del 4,7% para 2006). El turismo sigue mejorando sus registros. Los servicios, con un 
incremento para 2005 del 3,7% y del 4,2% previsto para el año 2006 y la industria con previsiones del 0,9% 
para 2005 y del 1,1% para 2006 mejoran sus expectativas. El sector primario, a consecuencia de la sequía, 
sufrirá un descenso del 0,8%, pero se prevé una ligera mejora para 2006 del 0,2%.

La productividad mejora muy lentamente, sólo el 0,2% el segundo trimestre de 2005, lejos de los incre-
mentos de la Unión Europea y de Estados Unidos, cercanos al 2% los últimos años. Este marco de lento 
incremento de la productividad está, directamente, vinculado a los recursos dedicados a I+D+i. España sólo 
destinó el año 2003 el 1,1% del PIB, lejos de la media de la UE que llegó al 2% y del 3% que se ha marcado 
como objetivo para 2010. La República Checa y Eslovenia están por encima nuestro, igual que lo hicieron, 
anteriormente, Austria e Irlanda.

El empleo sigue creciendo en Cataluña y en España. Las expectativas de Cataluña son del 3,2% para el año 
2005 y del 2,1% para el 2006, fenómeno ligado al descenso del paro en un contexto de crecimiento de la 
población activa. A pesar de esta situación positiva los datos de evolución del PIB y de productividad indican 
que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se generan en sectores de escaso valor añadido, con los 
consiguientes riesgos que ello supone para el futuro.

Evolución de la negociación salarial
Incrementos salariales
El incremento nominal de los salarios a principios de noviembre fue del 2,95%. Falta por contabilizar un nú-
mero importante de convenios y, lógicamente, sin contar el impacto de las revisiones salariales pactadas. Por 
sectores, destaca el 4,1% en agricultura y el 3,42% en industria, moderación en los incrementos salariales en 
el sector de la construcción (3,11%) y ligero ascenso de los salarios en el sector servicios (2,59%). Territorial-
mente, los incrementos fueron: Barcelona, 2,86%; Girona, 3,33%; Tarragona, 3,17% y Lleida, 3,11%.

Cláusulas de revisión salarial
Las cláusulas de revisión salarial protegen al 72,39% de lo(a)s trabajadore(a)s, es decir, 418 convenios 
colectivos de los 715 contabilizados. A principios de noviembre del año 2004 la revisión afectaba al 66% 
de lo(a)s trabajadore(a)s con convenio. Por otro lado, el 45,66% de los trabajadore(a)s están cubiertos por 
cláusula de revisión completa y retroactiva, frente al 39% en noviembre de 2004. Por segundo año con-
secutivo, los convenios sin cláusula de revisión pactaron incrementos iniciales superiores a los convenios 
con cláusula (3,17%, y 2,87%, respectivamente). Los convenios con cláusula sin retroactividad pactaron 
incrementos más altos, el 3,64%. Los convenios con cláusula retroactiva completa acordaron un aumento 
global del 2,14%.

Tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo, según cómputo anual, continua una evolución descendente. En 2004 la jornada fue de 
1.757,57 horas de media, en noviembre de 2005 de 1.752,57 horas. En la mayoría de los convenios colec-
tivos negociados el 2005 se produjo una disminución de la jornada laboral anual de 3 a 4 horas.

 Medidas sociales
En materia de previsión social complementaria, continúan extendiéndose los planes de pensiones de em-
presa, llegando a ser objeto permanente de negociación colectiva y se consolida su naturaleza de salario 
diferido. En Cataluña existen 470 planes que afectan a más de 350.000 trabajadore(a)s.

La negociación colectiva, supuso, siguiendo la senda del año anterior, la  extensión de nuevas regulaciones 
sobre igualdad de género. Prácticamente, todos los convenios colectivos renovados, y en todos los sectores, 
incluyen acciones específicas sobre acoso sexual, mejoras en el tratamiento del tiempo de lactancia, más 
ventajas para compatibilizar permisos de maternidad y vacaciones y mejoras en las reducciones de jornada y 
excedencias. En algunos casos se abren camino medidas de promoción de los permisos de paternidad.

En el mismo sentido, se han extendido regulaciones de conciliación de la vida laboral y personal y de reco-
nocimiento de las parejas de hecho.
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Fondos estructurales europeos

En los 20 años que Cataluña y España forman parte de la UE se ha dispuesto de fondos comunitarios para 
corregir desequilibrios económicos. Han sido fundamentales para impulsar la economía, hacernos más 
competitivos y conseguir mejoras sociales. Los fondos estructurales han permitido hacer de la cohesión 
económica y social uno de los pilares fundamentales de la construcción europea, a pesar de que durante los 
primeros años se dió más importancia a las acciones económicas que a las sociales.

En el último período de programación y con la intención de convertir la UE en una economía basada en el 
conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, se adoptó un programa para relanzar el crecimiento 
y el desarrollo sostenible en la UE. Pero, cinco años después de su inicio, la Estrategia de Lisboa no parece 
dar los resultados esperados y ello en un contexto en el que la competencia internacional aumenta, espe-
cialmente, con China e India y en el que EE.UU. mantiene ventaja sobre la UE. Además, la ampliación de 
Europa a 25 miembros intensificó los problemas de equidad y cohesión dificultando el cumplimiento de los 
objetivos marcados en Lisboa.

Cataluña recibió una pequeña parte de los fondos otorgados a España. Pero, de todas maneras, ha sido una 
partida significativa e importante que permitió emprender acciones que incidieron, directamente, en la com-
petitividad de la economía catalana. La participación en estos recursos asegura que, con una buena gestión 
y programación, se reforzará el crecimiento económico y mejorará el equilibrio territorial y bienestar social.

Los próximos años, los fondos estructurales continuarán siendo imprescindibles para asegurar el crecimiento. 
No debemos dudar del potencial de Cataluña para ser, además de motor de la economía española, motor de 
Europa. Pero primero se deberán corregir deficiencias y resolver carencias, potenciar un modelo económico 
dinámico que no se base en empleo de baja cualificación y que disminuya la dependencia de sectores como 
construcción y servicios, especialmente, en actividades de poco valor añadido.

Ahora es el momento de apostar por la creación de puestos de trabajo en actividades más productivas y me-
jor remuneradas, para basar nuestra competitividad económica y empresarial en mejoras de productividad 
y orientarnos hacia producctos de alto valor añadido y de fuerte contenido tecnológico y de conocimiento. 
El papel de la educación, investigación e innovación serán esenciales para provocar este cambio de modelo 
productivo, y con trabajadores más cualificados, superar uno de los obstáculos que más limitan la capacidad 
de mejorar.

En esta dirección, el Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de empleo y la competiti-
vidad de la economía catalana, ha puesto los cimientos para mejorar la productividad y competitividad de 
nuestra economía. El Acuerdo constituye un punto de entendimiento entre agentes sociales y gobierno que 
ha de facilitar el establecimiento de bases para el cambio de modelo productivo, crear puestos de trabajo de 
más calidad, dotarnos de las infraestructuras necesarias para afrontar las necesidades del tejido productivo 
y reforzar el Estado del bienestar.

El papel de los interlocutores sociales para el desarrollo de la Estrategia de Lisboa es esencial, dado que son 
los representantes legítimos de los intereses de los empresarios y los trabajadores, con capacidad de llegar 
a acuerdos a partir de la negociación colectiva y de garantizar la eficacia de los compromisos adquiridos en 
el proceso del diálogo social. 

Las políticas financiadas por los fondos europeos necesitan a los interlocutores sociales y su apoyo en ámbi-
tos clave como las políticas activas de empleo, educación y formación a lo largo de la vida, condiciones de 
trabajo o anticipación en las reestructuraciones de los sectores industriales. El nuevo período de programa-
ción debe apostar por una colaboración de mayor calidad para mejorar la integración y coordinación de las 
políticas de cohesión que se realizan a escala comunitaria, estatal y regional.

Conocemos en qué fondos participará Cataluña. Destaca el fondo tecnológico (2.000 millones para España) 
para reducir la brecha tecnológica que nos separa de otras regiones europeas y mejorar los niveles de com-
petitividad regional. En el período 2000-2006, Cataluña se benefició del 21,2% del de las ayudas comunita-
rias a España para investigación. Sería una buena noticia que pudiéramos absorber más recursos de I+D+i 
y aprovechar, al máximo, este fondo tecnológico.

1Según el informe Employment in Europe 2005. Datos correspondientes al año 2004.
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Capítulo 3
Calidad de vida

3.1 Población

La cifra oficial de población de Barcelona el 1 de enero de 2005 es de 1.593.075 habitantes, lo que repre-
senta un incremento del 0,9% respecto al año anterior. Ciutat Vella es el distrito con el aumento de población 
más elevado, desde 1998. Le siguen los distritos de Sarriá-Sant Gervasi y Sant Martí. En cambio, la población 
disminuye en Nou Barris y permanece estable en Les Corts y Horta-Guinardó. 
(Tabla 3.1).

La densidad de población de la ciudad es de 15.779 habitantes por kilómetro cuadrado, pero se supera 
ampliamente en algunos distritos como el Eixample, GRàcies o Ciutat Vella. 
(Gráfico 3.1)

Inmigración
El aumento de población de los últimos años está ligado al fenómeno de la inmigración. El número de extran-
jeros empadronados es de 260.000, es decir, el 15,9% de la población.

El ritmo de incremento de población extranjera ha  disminuido desde el bieno 2000-2001. La tasa de creci-
miento de 2005 fue del 12,6% frente a la del 14,1% del año anterior.
(Tabla 3.2 y gráfico 3.2).

Por distritos, Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc son los territorios con mayor implantación, aunque la  
extensión continua hacia los demás distritos. En términos de peso sobre población, Ciutat Vella es el distrito 
en el que el peso de los inmigrantes es más alto, el 38,5% sobre el total de población, seguido por Sants-
Montjuic (17,8%) y Eixample (16,4%). En los distritos restantes el peso de los extranjeros es inferior a la 
media de la ciudad (15,9%), aunque todos superan el 11%.
(Tabla 3.3).

La composición de la población extranjera se caracteriza por el predominio de inmigrantes de origen latino-
americano, casi el 50% del total de extranjeros de Barcelona, seguido por los europeos de la UE y asiáticos, 
a pesar de que han disminuido su peso en términos relativos, principalmente en el primer grupo. Los inmi-
grantes procedentes de África suponen el 8,6% y también han caído casi 7 puntos respecto al año 2000. 
(Tabla 3.4)

La nacionalidad más numerosa es la ecuatoriana, con un colectivo de 31.423 personas que supone el 12,8%, 
a pesar de haber disminuido su peso en relación al año anterior. Los procedentes de Perú son el segundo gru-
po y representan el 6,2% del total, a continuació encontramos los originarios de Marruecos (6,0%), Colombia 
(5,6%) e Italia (5,5%).

La edad media de la población inmigrante continúa siendo de 32 años, hecho que contribuye al rejuvene-
cimiento de la población. El índice de envejecimiento, es decir, el porcentaje de población mayor de 65 años 
sobre la población de 0 a 14 años, ha pasado del 193,8% el año 200 al 176,9%.
(Gráfico 3.3)
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Finalmente, hay que señalar que el incremento del número de alumnos de nacionalidad extranjera entre los 
alumnos matriculados en la ciudad llega al 8,1%. El 75% estudian en centros públicos.
(Gráfico 3.4)

3.2 Educación y formación

El crecimiento demográfico de los últimos años se ha traducido en un incremento del número de alumnos 
matriculados en la ciudad. El curso 2005-2006 tenía 214.237 alumnos matriculados en enseñanza de 
régimen general, es decir, de parvulario (a partir de 3 años) hasta formación profesional de grado superior 
(a partir de 18 años). El tramo de enseñanza obligatoria, de 3 a 16 años, concentra el 78% del total del 
alumnado. 
(Gráfico 3.5)

El 38,4% de los alumnos estudian en centros de enseñanza pública, el 53,3% en centros privados concertados 
o subvencionados y el 8,3% en centros privados no subvencionados. Aproximadamente, el 62% de los alum-
nos estudian en centros privados, aunque esta distribución varía en función de los niveles educativos. 
(Gráfico 3.6)

La enseñanza obligatoria, de 3 a 16 años, es la que mejor refleja el incremento demográfico de los últimos 
años. En este grupo, la distribución entre sector público y privado es igual que la del conjunto, es decir, el 
38% en el sector público y el 62% en el sector privado, aunque con marcadas diferencias entre distritos.
(Gráfico 3.7)

La ratio de alumnos por clase se sitúan cerca de los máximos establecidos: 25 alumnos en parvulario y pri-
maria y 30 en la ESO, siendo la ratio del sector privado más alta que la del sector público.
(Tabla 3.5.).

3.3 Cultura y ocio

El año 2005 fue el Año del libro y la lectura. Se organizaron casi 2.000 actividades relacionadas con este tema 
a las que asistieron más de 2,5 millones de personas. Se contó con la participación de 8.500 escritores y 209 
instituciones.

La producción audiovisual en Barcelona se incrementó el 2005 alcanzando más de 1.200 filmaciones: anun-
cios publicitarios, cortometrajes y largometrajes, entre los que destacan rodajes como El Perfume y Tirant lo 
Blanc. Las producciones más abundantes son cortometrajes de vídeo, reportajes y documentales.

Durante el primer año de apertura, el nuevo CosmoCaixa de Barcelona registró 1,4 millones de visitas, con 
6.350 grupos escolares, lo que representa una media de más de 1.000 alumnos diarios. Los otros grandes 
centros culturales de la ciudad también han tenido una afluencia de visitantes considerable: CaixaFòrum 
recibió 1,1 millones de personas y la Pedrera casi 900 mil.

El número de visitantes a museos municipales y concertados rozó los 4 millones, cifra que supone una 
disminución del 4,6% respecto al año anterior, año de celebración del Forum. También disminuyó el 4,8% 
el número de espectadores de teatro. En cambio, el número de lectores en bibliotecas municipales y de la 
Diputación creció el 7,1%, superando los 4,4 millones de lectores.

En el ámbito del deporte, el año 2005 el Ayuntamiento de Barcelona creó el Instituto Barcelona Esports, una 
herramienta de gestión municipal dedicada, exclusivamente, a fomentar el deporte en la ciudad.

Barcelona cuenta con un Plan Estratégico del deporte desde 2003, siendo la primera ciudad de Europa que 
tiene un documento consensuado con el sector deportivo. Por otra parte, cerca de 300.000 personas están 
abonadas a intalaciones deportivas,  públicas y privadas, lo que representa el 19% de la población. Alrede-
dor de 180.000 abonados pertenecen a equipamientos deportivos municipales, que constituyen una red de 
131 equipamientos (polideportivos, campos de fútbol, piscinas, etc).

La práctica del deporte va más allá del número de abonados e incluye usuarios puntuales u ocasionales de 
instalaciones deportivas. Además, la ciudad ofrece casi 350 actos deportivos populares al año, con una alta 
cifra de participantes: Cursa del Corte Inglés, Cursa dels bombers y la Cursa dels Nassos que ha celebrado 
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su séptima edición y ha subido de la séptima a la quinta posición en la clasificación de las mejores carreras 
nacionales sobre asfalto en la categoría de 10 kilómetros.

3.4 Medio ambiente y sostenibilidad

Las playas de la ciudad han registrado una afluencia de usuarios superior a los 2,2 millones personas, algo   
más elevada que la del año anterior, especialmente, los meses de julio y agosto. A pesar de esta afluencia, 
la cantidad de residuos recogidos en las playas ha sido similar a la del año anterior, lo que muestra la co-
laboración ciudadana en el mantenimiento de las playas. Se incrementó el uso de papeleras de envases y 
disminuyó la proporción de residuos en la arena.
(Gráfico 3.8).

La mejora del verde urbano y de los parques de la ciudad ha supuesto el inicio de programas de reforma in-
tegral en 11 parques, entre los que destacan: Parque Güell, Ciutadella, jardines de Mossèn Cinto Verdaguer 
y de Mossèn Costa i Llobera. La rehabilitación de los jardines de la Vila Florida, en Sant Gervasi, permitió la 
creación de un espacio que combina ocio y medicina natural abierta al público. Se realizaron trabajos de 
mejora en 21 interiores de manzanas de Eixample, instalando riego automático en cuatro.

El primer trimestre de 2005 el ayuntamiento puso en marcha el Plan de mantenimiento integral para mejorar 
las calles de la ciudad y la calidad del espacio público. Se realizaron obras en 786 calles: reparación de 
aceras, pavimento reductor del ruido, renovación de farolas, red eléctrica subterránea, etc. En la actualidad 
Barcelona dispone de 2,9 millones de metros cuadrados de pavimento sonoreductor  y alrededor de 30.000 
vados de peatones accesibles a personas con movilidad reducida.

Los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad crecieron el 0,9% y la recogida selectiva se incrementó   
el 5,2%. La recogida selectiva supone el 44,4% de los residuos generados, dos puntos por encima de los 
recogidos el año anterior. 
(Gráfico 3.9).

3.5 Movilidad

La dinámica económica, junto al incremento de población, ha supuesto un aumento de la movilidad y del 
parque de vehículos. Los datos sobre el parque de vehículos de 2005 son provisionales, pero apuntan a un 
incremento de más de 14.000 unidades, siendo el parque de motocicletas el que más ha subido (10.000 
aproximadamente). A pesar de este incremento, la intensidad de tráfico los días laborables disminuyó en las 
principales vías de la ciudad y se mantuvo estable en los accesos de la ciudad.

El número de viajes en transporte público aumentó el 2,1%, siendo el incremento más elevado el del tranvía 
(69,6%), a pesar de que el número de viajes que se realizan en este medio es escaso y sólo representan el 
1,5% del total de los viajes en transporte público. Cercanías de RENFE obtuvo el 7,6%.

La siniestralidad en la ciudad subió el 2005, con un incremento del 4,7% sobre 2004,  rompiendo la ten-
dencia decreciente de los últimos años. También aumentó el número de heridos (4,5%) y, especialmente, 
el de muertos que pasó de 42 a 49. 
(Gráfico 3.10).

El aumento del número de accidentes está relacionado con el incremento del parque de vehículos, que su-
pera los 950.000 en 2005, las motocicletas rondan las 160.000 unidades. El incremento más importante de 
accidentes afectó a las motos. El último trimestre de 2004 se introdujo un cambio normativo que permite a 
conductores con permisos de conducir B, con un mínimo de 3 años de antigüedad, conducir motos de hasta 
125 cc sin formación específica adicional. Este hecho puede explicar, en parte, el aumento de este tipo de 
motos y también se apunta como posible causa en el incremento de la siniestralidad por falta de experiencia 
de algunos de estos nuevos conductores. 
(Gráfico 3.11)

Crece el número de víctimas mortales de accidentes de moto en relación al año anterior, pasa del 26% al 
34%. Por otro lado, diminuyeron las víctimas entre peatones y los que viajan en ciclomotor. La accidentalidad 
disminuyó en las vías de acceso a la ciudad, pero subió en la rondas y en los demás itinerarios. 
(Gráfico 3.12).
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El año 2006 se implantó un nuevo sistema de regulación del estacionamiento en la calle en determinadas zo-
nas de la ciudad (Área Verde), que supuso actuar sobre casi 37.000 plazas de aparcamiento libres. De estas 
plazas  7.000 se han destinado a residentes, 5.800 para aparcamiento de motos en la calzada, 3.500 para 
zona azul y 500 para carga y descarga. El aumento más importante corresponde a plazas mixtas (25.000), 
es decir, las destinadas para vecinos y no residentes. Aunque la primera fase fue en mayo y la segunda 
entre octubre y noviembre, se han puesto de manifiesto los primeros resultados positivos. El residente tiene 
más facilidad para estacionar en la calle, cerca de su domicilio y ha disminuido el estacionamiento de larga 
duración en la calzada (por motivos de trabajo) de los no residentes en la zona.

La creación de más plazas para motos en la calzada disminuyó un 30% el estacionamiento no autorizado en 
las aceras. También ha disminuido el 50% el número de vehículos estacionados ilegalmente en la calle y el 
número de coches abandonados, al detectarse éstos rápidamente y procediendo a retirarlos en un período 
de tiempo más reducido.

3.6 Servicios sociales y de salud

Durante 2005 se aprobaron 100 nuevos equipamientos en la ciudad, la mayor parte de los cuales han sido 
de nueva construcción (79). Algunos se sitúan en un mismo espacio formando una isla de equipamientos, 
como las antiguas cocheras de Borbón o cuarteles de Sant Andreu. En ellos se combinan equipamientos 
escolares, sanitarios, vivienda dotacional y viviendas de protección oficial, entre otros. 
(Gráfico 3.13)

El 22% de los equipamientos corresponden a la construcción de equipamientos educativos, guarderías, 
CEIPs y IESS. Los culturales representan el 16%, igual que los destinados a personas mayores: centros de 
reunión, de día y residencias. Entre de los equipamientos para jóvenes, la mitad corresponden a viviendas 
de nueva creación y el resto a residencias y otros equipamientos. 
(Gráfico 3.14)

El cuidado de la gente mayor ha supuesto un incremento de los hogares que reciben ayuda domiciliaria, el 
19% más que en 2004, llegando a 5.400. El número de personas atendidas en los centros de servicios socia-
les municipales, superó las 41.000 personas, el 9% más que hace un año. El número de mujeres atendidas 
también se incrementó (3.5%)

El aumento del servicio público de transporte especial para personas con discapacidad (22%) y la mejora de 
los accesos a la vía pública, facilitan los desplazamientos de las personas con movilidad reducida. El 74% 
de la superficie de la ciudad es accesible, lo que supone 819 kilómetros de calle.

Las mejoras en la accesibilidad de la ciudad queda patente en la adaptación de los edificios municipales 
para personas con discapacidad (29%), mientras que el 19% permite el acceso con algún tipo de ayuda. 
También mejoró la accesibilidad a la red de transporte público: el 85% de la flota de autobuses está adapta-
da. En la red de metro el 35% de las estaciones estan adaptadas y el 26% en fase de adaptación.

Salud
La esperanza de vida en la ciudad continúa creciendo. Es una de las más altas de Europa con una media 
de 83,5 años las mujeres y 76,8 los hombres. El índice de mortalidad dismimuyó en los dos sexos y se situó 
por debajo del 10%, un nivel similar al de otras grandes ciudades europeas. La tasa de natalidad, a pesar de 
mostrar tendencia al alza, es inferior a la de estas ciudades.
(Gráfico 3.15).

Por distritos, la tasa de natalidad más baja se registra en Les Corts y las más altas en Sarriá-Sant Gervasi y 
Sant Martí, casi un punto por encima de la media de la ciudad. En el resto de distritos la tasa está en la media 
de la ciudad. En lo referente a la tasa de mortalidad, las diferencias son más acusadas. En este caso las más 
elevadas tienen lugar en Eixample y Gràcia y las más bajas en Les Corts y Sant Andreu. 
(Gráfico 3.16).

Entre las causas de mortalidad destaca el impacto de las enfermedades relacionadas con el consumo de 
tabaco, en hombres y mujeres, y los accidentes de tráfico, especialmente, entre la población más joven. El 
17% de las víctimas mortales por accidente de tráfico eran menores de 30 años.
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3.7 Vivienda

La construcción residencial en Barcelona el año 2005 volvió a dar muestras de dinamismo, tanto por el volu-
men de obras nuevas previstas en las licencias concedidas -485.000 m2  que suponen un aumento de más 
del 40% en relación a 2004- como por las viviendas iniciadas, que han llegado a 5.841 unidades. Aunque, 
este volumen está por debajo de los niveles máximos conseguidos los años 1998-99, se trata de un impor-
tante aumento respecto al año 2004 (14,8%), similar al del conjunto de Cataluña (14,5%). A pesar de todo, 
hay que tener en cuenta que la falta de suelo hace que Barcelona sea uno de los municipios de Cataluña 
con índices de construcción más bajos, sólo 3,67 viviendas iniciadas por cada 1.000 habitantes, mientras la 
media de Cataluña se sitúa en 16 viviendas. 
(Gráfico 3.17).

Las viviendas finalizadas el año 2005 se redujeron en más del 22%, con un total de 3.591 unidades,  li-
geramente por debajo de los niveles de los años 1997-99. La tabla 1 analiza los datos de los quinquenios 
anteriores (1996-2000 y 2001-2005) para la ciudad de Barcelona y Cataluña, así como el porcentaje que 
representan las viviendas de protección.

El peso de las viviendas protegidas en la ciudad de Barcelona el período 2001-05 aumentó, de manera im-
portante respecto al quinquenio anterior, tanto el de las viviendas iniciadas como el de las terminadas. En el 
caso de las iniciadas el porcentaje de las de protección fue del 25,6%, es decir, 5,3 puntos más respecto al 
período 1996-2000; para las viviendas terminadas la cuota de protección representa el 27,2% en el conjunto 
del período 2001-2005, un aumento de 6,8 puntos porcentuales.

Esto ha sido posible por la política de fomento de vivienda protegida, que con el Plan de Vivienda 2004-2010 
recibió un nuevo impulso logrando que el volumen de viviendas, con cualquier tipo de protección, creciera 
a un ritmo muy superior al de las viviendas libres. En el período 2001-2005 se alcanzó un volumen de casi 
6.000 viviendas protegidas acabadas que representa un incremento del 57% en relación al anterior quin-
quenio, mientras que el aumento de viviendas libres fue de sólo el 7,7%.

Estos datos contrastan con los de Cataluña, donde a pesar de la ligera recuperación experimentada desde 
el año 2003 en el número de viviendas protegidas iniciadas, la cuota de protección, aún, se encuentra en 
una de las épocas de menor peso absoluto y relativo. Los incrementos de producción se han producido, casi 
exclusivamente, en vivienda libre. Del total de viviendas protegidas iniciadas y acabadas en Cataluña durante 
el período 2001-2005, el 20% y el 22% respectivamente, lo fueron en la ciudad de Barcelona. 
(Tabla 3.6).

Los precios del sector inmobiliario residencial mantuvieron la tendencia alcista iniciada a final de la década 
de los 90. El precio de venta de vivienda libre de nueva construcción se sitúa en 5.082euros/m2. Creció, un 
año más, por encima del 20% en términos corrientes, de forma parecida al conjunto de Cataluña, donde el 
aumento, aún, fue mayor.

El precio de las viviendas de segunda mano se sitúa en 4.211euros/m2 en Barcelona. El incremento, en 
relación al año anterior, superó el 17%. El diferencial de aumento con el nuevo margen obedece, en parte, a 
la reducción de la superficie media de las viviendas construidas el último año en la ciudad.

La persistencia de esta espiral inflacionista en el mercado residencial responde a la solidez de la demanda 
interna en un escenario de crecimiento económico y de tipos de interes hipotecario favorables, ya que, a 
pesar de haber comenzado a repuntar ligeramente desde finales de 2005, nos encontramos en niveles muy 
atractivos que son negativos en términos reales. 
(Gráfico 3.18)

En el quinquenio 2000-2005 el precio de la vivienda de nueva planta en la ciudad casi se dobló en términos 
reales, aumentó el 96%; los precios de vivienda de segunda mano subieron el 75%. Si se tiene en cuenta el 
período que arranca el año 1996, en el que los precios iniciaron la fase expansiva, los crecimientos son del 
165% y del 150% para viviendas de nueva planta y  de segunda mano, respectivamente. Como se puede 
ver en la tabla, el mercado de alquiler experimentó un aumento más moderado.
(Tabla 3.7)

Este nivel de precios contrasta con los máximos vigentes para viviendas de protección oficial que, como 
hemos visto, cada vez más, representan una parte importante de la oferta de nueva construcción. 
(Tabla 3.8).



47 Consell Econòmic i Social de Barcelona

2005Memoria Socioeconómica de Barcelona

La primera fase del Plan de vivienda de Barcelona (2004-2007) se enmarca en el Plan de derecho a la 
vivienda en Cataluña 2004-2007, actualizado en noviembre del año 2005 para recoger las nuevas medidas 
incluidas en el Plan estatal 2005-2008 del Ministerio de la Vivienda. Destaca la creación de la figura de 
vivienda de precio concertado. Se trata de una nueva línea de oferta de precio intermedio entre vivienda 
protegida y precio medio del mercado libre para facilitar el acceso a la vivienda a la población con ingresos 
de hasta 6,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que no podían ser benefi-
ciarias de las de la protección oficial, a pesar de tener dificultades económicas para acceder a los precios 
del mercado libre.

La mejora del equilibrio de las diversas formas de tener una vivienda, favoreciendo el alquiler, es otra medida 
contemplada en las nuevas normas, junto al fomento de la conservación y rehabilitación de las viviendas, 
en un marco amplio de mejora de los escenarios de habitabilidad y calidad de vida en las áreas urbanas. En 
este sentido, hay que mencionar el programa de ayudas que contempla la Ley de barrios de la Generalitat, 
del que se han beneficiado zonas de Barcelona que requerían atención especial. El año 2004 se aprobaron 
los proyectos de reforma de los barrios de Roquetes y entorno del mercado de Santa Caterina, en los distritos 
de Nou Barris y Ciutat Vella En 2005 se aprobó el proyecto de reforma del barrio de Poble Sec, en Sants-
Montjuïc. La Generalitat aporta, aproximadamente, el 50% de los costes del proyecto, el resto corre a cargo 
del ayuntamiento y, en menor medida, el sector privado.

3.8 Percepción de la ciudad

Los ciudadanos de Barcelona valoran como valores positivos de la ciudad su carácter de ciudad abierta y 
cosmopolita así como las personas y el ambiente. Entre los problemas que consideran más preocupantes 
está la inseguridad, que crece en relación a la valoración de hace un año y los problemas asociados con la 
inmigración que se mantienen estables respecto al año anterior. 

Suben, como preocupaciones, la falta de civismo y el transporte público, mientras preocupan menos los 
problemas de limpieza y de acceso a la vivienda.
(Gráfico 3.19).

3.9 Los servicios sociales en la ciudad: el papel del CMBS

El CMBSB y su compromiso para hacer de Barcelona una ciudad más inclusiva y solidaria

Una vez más, el año 2005, el Consejo municipal de bienestar social de Barcelona (CMBS), desde sus es-
pacios de participación (grupos de trabajo sobre Acción comunitaria, Mujer, Drogodependencias, Familias, 
Personas mayores, Infancia, Pobreza y Salud, Comisión permanente y el Plenario) fue un instrumento para 
vehicular la participación y orientar el trabajo en red en el campo social en nuestra ciudad.

Del abanico de propuestas que el Consejo aprobó el mes de julio de 2005, resaltamos tres: investigación 
y evaluación para conocer el impacto del CMBS en las políticas públicas de la ciudad (aprovechando que 
el CMBS se constituyó hace 18 años); solicitar la creación y puesta en marcha del Consorcio de servicios 
sociales de Barcelona y aumentar los equipamientos sociales y la financiación de los servicios sociales y el 
desarrollo del Plan municipal para la inclusión social.

A) Los 18 años del Consejo municipal de bienestar social de Barcelona (CMBS)
El año 2005 se celebró el 18º aniversario de la constitución del Consejo municipal de bienestar social de 
Barcelona. Queríamos conmemorarlo evaluando los impactos del CMBS. Se encargó el trabajo de investiga-
ción al Instituto de gobierno y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de un 
trabajo con diferentes grupos de análisis, entrevistas y cuestionarios a los miembros del Consejo elaboraron 
un informe cuyos resultados se presentaron en una jornada en la que participaron 178 personas, el 31/01/06 
en el CCCB, para poner en común los resultados de la evaluación y los nuevos retos del CMBS. Se destacó 
que el CMBS es valorado como espacio que permite reflexionar con cierta profundidad sobre temas sociales 
de la ciudad. En este sentido, ha tenido capacidad para introducir nuevos temas en la agenda pública, diag-
nosticar la realidad y construir definiciones de los problemas, convirtiéndose en referente significativo para 
las políticas sociales de la ciudad, especialmente, las formuladas por el ayuntamiento de Barcelona.
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Se puede afirmar que el CMBS es valorado como espacio de aprendizaje por las personas que forman parte 
de él. Está especialmente valorado su carácter plural y, por lo tanto, la posibilidad de encontrar personas y 
organizaciones de perfiles diversos. El CMBS ha contribuido a mejorar las relaciones entre estas personas y 
los agentes sociales. Ha sido una oportunidad para que se conozcan mejor, intercambien conocimientos y 
opiniones e, incluso, en algunos casos, emprendan acciones conjuntamente.

En relación a los retos del CMBS se señalan:
- Hacer que se entiendan más y mejorar el proceso por el que las propuestas de los grupos de trabajo del 
CMBS se traducen en acciones de gobierno.
- Fortalecer el pluralismo del CMBS, haciendo un esfuerzo para incorporar las voces de personas y agentes 
sociales de menor presencia o con mayores dificultades para incidir, como entidades pequeñas o de carácter 
alternativo, personas no asociadas o los grupos objeto de las políticas sociales.
- Generar más capacidad de poner en relación temas que, actualmente, se piensan de manera segmentada, 
a través de nuevos espacios de interrelación entre grupos de trabajo.
- Mejorar la visibilidad del CMBS en el conjunto de la ciudad, garantizando una presencia más efectiva en 
los medios de difusión pública.

A modo de conclusión, podríamos afirmar que lo compartido, de verdad, estos 18 años en el CMBS ha sido 
participar con firmeza en la construcción de una ciudad más inclusiva y más solidaria.

B)Acuerdos entre el Ayuntamiento y la Generalitat en materia de bienestar social
El año 2005 el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat (Departamento de Bienestar y Familia) firmaron 
tres acuerdos fundamentales para los servicios de bienestar social de Barcelona.

- Creación del Consorcio de servicios sociales.
- Acuerdo de construcción de equipamientos de servicios sociales.
- Convenio-marco para financiar los servicios sociales.

B.1. Creación del Consorcio de servicios sociales de Barcelona
El mes de septiembre de 2005 el ayuntamiento y la Generalitat acordaron aprobar los estatutos y puesta en 
marcha del Consorcio de servicios sociales de Barcelona. El Consorcio, previsto en la Carta Municipal, tiene 
como objetivo desarrollar, en el ámbito de Barcelona, los servicios, establecimientos, programas y activida-
des de prevención, atención y promoción social, para garantizar un buen acceso a los servicios y dar a la 
ciudadanía atención de proximidad. Entre sus funciones, destaca la capacidad de proponer la planificación 
general de la red de servicios sociales de Barcelona, así como la programación y gestión de servicios sociales 
especializados dirigidos a colectivos de mujeres y niños en riesgo, personas con discapacidad y personas 
drogodependientes. El decreto de publicación de los estatutos acuerda el establecimiento de una comisión 
mixta, de creación inmediata, para impulsar de forma efectiva la puesta en marcha del Consorcio.

B.2. Acuerdo de equipamientos de lo servicios sociales 
(Tabla 3.9)

El mes de julio de 2005, el ayuntamiento y la Generalitat firmaron un convenio para la construcción, du-
rante el período 2005-2007, de 50 nuevos equipamientos de servicios sociales. Este acuerdo implica una 
inversión pública aproximada de 100 millones de euros, la creación de 2.600 nuevas plazas de atención 
social especializada y el incremento de la cobertura hasta unas 4.350 personas. La distribución territorial 
afecta a los 10 distritos.

Entre octubre y diciembre de 2005, se formalizó la cesión de 5 solares en los distritos de Eixample, Les Corts, 
Sarriá, Nou Barris y Sant Andreu y la correspondiente constitución de derechos reales de superficie en favor 
de la Generalitat para que esta inicie la construcción.

B.3. Convenio-marco para la financiación de los servicios sociales
Cada año el ayuntamientode Barcelona y la Generalitat de Catalunya firman un convenio-marco por el que 
la Generalitat aporta recursos para financiar los servicios sociales de atención primaria y especializada que 
gestiona el ayuntamiento. De 2001 a 2004, el convenio-marco se incrementó una media del 7,4%. 
(Tabla 3.10)

El año 2005 presentó tres novedades relevantes:
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- El incremento de los recursos alcanzó el 26,4% (32,2% para primaria y 15,3% para especializada).
- Se incluyó, por primera vez, una aportación de 1,2 millones de euros destinados a financiar el servicio de 
atención domiciliaria. Se acordó que los años 2006-2008 esta aportación tenga continuidad y se concrete en 
un porcentaje nunca inferior al 30% del volumen total que la Generalitat destine a Cataluña.
-Se acuerda que la aportación de la Generalitat a la financiación de los servicios municipales de atención 
primaria se concretará, a partir del 2006, con incrementos anuales sucesivos de manera que en el año 2014 
la aportación del ayuntamiento no supere el 33% el coste total de los servicios. Actualmente, la aportación 
municipal es del 80%. 
(Tabla 3.11).

C)Principales líneas de desarrollo del Plan municipal para la inclusión social
El año 2005, comenzó el proceso de desarrollo de las líneas estratégicas del Plan municipal para la inclusión 
social de Barcelona:

C.1. Refuerzo de los equipos de profesionales de los servicios sociales
Se produjo un importante refuerzo de los equipos de profesionales en los servicios sociales bajo responsabi-
lidad municipal. Se incorporaron o, están en proceso, un mínimo de 53 nuevos profesionales. Además de la 
ampliación de estos equipos, hay que tener en cuenta la incorporación de profesionales a los nuevos equi-
pamientos de atención social (centros de atención para personas sin techo, viviendas con servicios para las 
personas mayores...) y que la oferta pública de empleo ha permitido el acceso a la plantilla municipal de 50 
profesionales de servicios sociales como interinos. Estos procesos de ampliación de los equipos profesionales 
tienen clara traducción en el campo de los recursos económicos.

C.2. Ampliación del programa de atención a personas sin techo y de cobertura de necesidades básicas
El programa municipal de atención a los sin techo ha aumentado la capacidad de acogida y ha diversificado 
la tipología de los equipamientos. Se ha pasado de 280 plazas el año 2004 a 470 a final de 2005. Bienestar 
social ha firmado convenios y otorgado subvenciones que han permitido financiar cerca de 30 plazas en 
programas de iniciativa social (Llar de la Pau, Arrels, 4 Vents, Stella Maris, Projecte Sostre, Llars Sta Isabel 
i Mare Teresa...).

También ha habido diversificación en la tipología de los equipamientos:
-Nuevo centro de acogida nocturna (Mar Bella).
-Nuevo equipamiento de atención integral (Meridiana).
-Nuevo servicio de viviendas de inclusión (viviendas compartidas para personas que están solas y para 
familias monoparentales, viviendas no compartidas para familias nucleares): el 2005 el ayuntamiento puso 
en marcha el programa de viviendas de inclusión, con la creación del primer banco de 23 viviendas: 11 del 
sector de servicios personales, 8 cedidas por la Generalitat y 4 cedidas por el PMH.

Por otro lado, el ayuntamiento reforzó y diversificó la red de servicios y recursos sociales de alimentación:
- Se atendieron cerca de 21.000 personas y se distribuyeron unas 580.000 comidas.
-El número de plazas en la red de comedores sociales ha pasado de 881 (2004) a 1.036 (2005): un 17,5% 
de incremento. El número de personas atendidas en los programas de comidas a domicilio y comidas en 
compañía ha pasado de 813 (2004) a 962 (2005): un 18.3% de incremento. El conjunto de servicios y re-
cursos públicos de alimentación ha pasado de una oferta global de 1.694 plazas el 2004 a 1.998 el 2005: 
el 17.9% de incremento.
- Se han destinado 2.426.122,19 de euros a financiar la red de servicios de alimentación. Se renovó el con-
venio con el Banco de alimentos (2005-2006) por valor de 126.000 euros y se otorgaron 64.000 euros a 12 
entidades distribuidoras de alimentos a personas vulnerables.

C.3. Expansión de los servicios de atención a personas mayores frágiles.
1 Servicio municipal de atención domiciliaria
El servicio municipal de atención domiciliada incrementó su cobertura el 13.6% en 2005 y llegó a 7.785 
personas. El incremento acumulado en el actual mandato es del 41,1%.

2 Servicio municipal de teleasistencia
El ayuntamiento de Barcelona, la Federación española de municipios y el IMSERSO firmaron un convenio 
que permite multiplicar por seis las personas atendidas en la ciudad en un período de 3 años. De 4.206 
personas atendidas a principios de 2005 se pasará a 25.000 personas atendidas a final de 2007. En 2005 
el aumento fue del 58,1%.
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3 Programa municipal de viviendas con servicios
Barcelona dispone de 491 viviendas con servicios para personas mayores distribuidas en 9 equipamientos. 
El año 2005 se pusieron en marcha 199 viviendas con servicios para personas mayores en 3 nuevos equi-
pamientos en los distritos de Horta-Guinardó (65 viviendas), Ciutat Vella (59 viviendas) y Nou Barris (75 vivi-
endas). Lo que supone un incremento del 68,1% del número de viviendas y un 50% en el de equipamientos.
  
C.4. Mejora de los servicios de accesibilidad para personas discapacitadas
El servicio Puerta a Puerta de transporte público especial para personas con movilidad reducida severa se 
amplió y se introdujeron mejoras sustanciales a lo largo de 2005: renovación completa y ampliación de un 
90% de la flota de autobuses (que ha pasado de 10 vehículos el año 2004 a 19 el 2005), ampliación de la 
cobertura territorial de prestación de servicio (se han incorporado 5 municipios del barcelonés: L’Hospitalet, 
Esplugues, Santa Coloma, Sant Adrià y Badalona), prolongación de la cobertura horaria para hacerla coinci-
dir con la del metro, aviso telefónico para la persona usuaria de la llegada del vehículo al punto de recogida 
y ampliación de la flota de taxis adaptados en el territorio del EMT.

C.5. Refuerzo de los servicios de acogida e integración social de personas inmigrantes
Se reforzaron los servicios municipales de bienestar para favorecer los procesos de acogida e inserción social 
de las personas inmigrantes.

1 Red básica de servicios sociales de atención primaria
Los servicios sociales de atención primaria (SSAP) han atendido cerca de 45.000 personas en Barcelona, 
el 24% de estas, aproximadamente, inmigrantes. Como apoyo a las tareas de integración de personas inmi-
grantes que realizan los SSAP, Bienestar social y Cáritas mantienen un convenio de colaboración en materia 
de acogida de inmigrantes. El año 2005 la dotación de este convenio tuvo un incremento del 33,24% de 
fondos municipales.

En el marco de la estrategia de mejora de los SSAP, impulsada por la Concejalía de bienestar social, se han 
protocolizado las acciones de acogida e integración de personas inmigrantes. Se han puesto en marcha 
17 protocolos de atención divididos en 3 áreas: a) Información y orientación (empadronamiento, informe 
de arraigo, tarjeta sanitaria, escolarización y matrícula viva ...); b) Recursos de apoyo para la intervención 
(traducción presencial, telefónica y documental, mediación interpersonal...); c) Gestión y derivación a la red 
de recursos (renta mínima de inserción, comedores sociales, servicio de apoyo para el acceso a la vivienda, 
programa de inserción sociolaboral,...).

2 Servicio de atención a los inmigrantes, extranjeros y refugiados (SAIER) 
El ayuntamiento de Barcelona, mediante la Concejalía de Bienestar Social, renovó el año 2005 el compromi-
so de colaboración con las entidades gestoras de los servicios del SAIER. El acuerdo ratificado ha supuesto 
un incremento del 11% del presupuesto asignado para financiar actividades, pasando de 480.956 euros el 
2004 a 532.943 euros el 2005. Desde el año 2003 el incremento de recursos ha sido del 52,8%.

3 Servicio de mediación intercultural
Este servicio realizó cerca de 1.000 intervenciones y 60 intervenciones de los servicios de mediación co-
munitaria y vecinal, correspondientes a los 9 proyectos en los que trabaja. En relación a la evolución de los 
servicios durante los últimos tres años, la mediación interpersonal se ha incrementado un 57% y se doblaron 
los proyectos comunitarios. El presupuesto del servicio de mediación intercultural para el año 2006 se incre-
mentará el 19% llegando a 382.876 euros.

C.6. Dinamización de la dimensión participativa y del ámbito de las relaciones de la inclusión social

1 Redes de acción en el marco del Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva.
El Plan municipal para la inclusión social establece, en la línea estratégica número cinco, el objetivo de 
firmar un Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva, entendido como un espacio en el que el ayun-
tamiento y las entidades participantes se comprometen a acordar mecanismos de intercambio e impulsar 
proyectos de acción sobre la base de objetivos compartidos y trabajo en red. Se ha impulsado la creación de 
tres redes:
- Red de atención a personas sin techo.
- Red de centros abiertos de atención a infancia en riesgo.
- Red de inclusión sociolaboral.
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Las tres redes agrupan casi 50 entidades. Estas, de forma conjunta con Bienestar Social y Barcelona Activa 
-en el caso de la red de inclusión sociolaboral- promueven acciones y programas para la inclusión social. 
Por otra parte,  Bienestar Social impulsó la firma de 20 convenios de colaboración con entidades de acción 
social y sindicatos, con una aportación económica global cercana a los 1,5 millones de euros, para dar 
apoyo y poner en marcha, de manera conjunta, proyectos y servicios de atención a las personas con riesgo 
de exclusión.

2 Programa B3 de compromiso de las empresas con la inclusión social
El Programa B3 (Barcelona, Beneficios, Bienestar) es un programa de Barcelona por la acción social (ABAS), 
plataforma de entidades presidida por la Concejalía de bienestar social, enmarcado en el desarrollo del Plan 
municipal para la inclusión social. El objetivo es concretar en proyectos operativos la responsabilidad social 
de las empresas, así como la colaboración de estas con el tejido de entidades de acción social de la ciudad. 
El programa B3 se ha consolidado con más de 20 proyectos, que han incorporado cerca de 30 empresas y 
ha beneficiado a unas 75 entidades que trabajan en Barcelona para la inclusión social.

3 Planes de desarrollo comunitario
Los Planes de desarrollo comunitario son acciones integradas que impulsan el tejido social de un barrio, 
conjuntamente con los servicios públicos de proximidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y las 
relaciones activas de convivencia y solidaridad vecinal. Durante el 2005 han funcionado 11 planes de desar-
rollo comunitario (5 nuevos y 6 de continuidad) en 7 distritos de la ciudad. La financiación ha corrido a cargo 
del ayuntamiento (distritos y Concejalía de bienestar social), el 50%  y la Generalitat (1.077.920 euros), con 
un incremento del 24,8% respecto al año 2004. Los 11 planes han aglutinado 151 entidades y 85 servicios 
públicos de proximidad. 24 técnicos comunitarios y 18 técnicos de las administraciones han estado vincu-
lados dinamizando la gestión de 95 proyectos.
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Hacia una Barcelona inclusiva

Ricard Gomà, Concejal Ponente de bienestar social del ayuntamiento de Barcelona
Xavier Godàs, asesor técnico de la Concejalía 

El fenómeno social de la exclusión
Hoy en día es un hecho reconocido que las desigualdades sociales no se pueden medir, únicamente, con 
criterios económicos, a pesar que estos continúen siendo cruciales como factor explicativo de las relaciones 
de desigualdad. Resulta evidente que más allá de la pobreza tradicional –entendida como acceso insuficien-
te a la renta- aparecen dinámicas de exclusión social que implican fracturas en los vínculos de integración 
social y comunitaria que hacen de la problemática social un fenómeno mucho más poliédrico que en las 
viejas sociedades industriales, en las que las desigualdades sociales tenían una casuística esencialmente 
económica. Por ejemplo, un abuelo o una abuela dependientes pueden no tener problemas de renta y, al 
mismo tiempo, vivir solos, social y afectivamente aislados en un hogar sin ascensor; una persona discapa-
citada, por el hecho de serlo, puede ver seriamente afectada su capacidad para vivir en libertad y ejercer 
plenamente su ciudadanía; un o una inmigrante pueden sufrir acoso jurídico-político o racismo a pesar de 
disponer de liquidez económica. En todos estos ejemplos, el riesgo de exclusión resulta evidente con inde-
pendencia relativa de las respectivas capacidades económicas.

Podemos definir la exclusión social como el proceso por el cual determinadas personas y grupos ven sistemá-
ticamente bloqueado su acceso a posiciones que les permitirían una vida autónoma y digna. Varía en función 
de la educación recibida, de las características demográficas, de los prejuicios sociales discriminatorios, del 
grado de responsabilidad social de las empresas, o de la solvencia moral de la política, entre otros factores 
que podríamos mencionar. La virtud de esta definición es que muestra la exclusión como fenómeno diná-
mico -que puede afectar a colectivos diferentes en diferentes momentos de su trayectoria vital- con múltiples 
factores explicativos -género, edad, origen étnico, discapacidad, tipos de hogar, clase social- y de expresión 
diversa: fracaso escolar, precariedad laboral, debilidad o fractura de los vínculos afectivos, infravivienda y 
sobreincidencia de enfermedades, por poner ejemplos que tienden a presentarse de forma acumulativa.

La definición también pone de relieve la importancia fundamental de la acción social y política para alcanzar 
sociedades cohesionadas y con bienestar. Sobre estas bases surge el Plan municipal para la inclusión so-
cial. Es el instrumento del que se dota el ayuntamiento para hacer frente a situaciones como las señaladas 
anteriormente.

Plan municipal para la inclusión social: una panorámica
El Plan municipal para la inclusión social (2005-2010) se aprobó en el Pleno municipal del 4 de marzo de 
2005. Haciendo un poco de historia, el año 2002, el Consejo municipal de bienestar social (CMBS) aprobó 
la propuesta de elaboración de un plan de actuación para abordar las situaciones de pobreza y exclusión 
social en Barcelona. De acuerdo con ello, el año 2004 el Consejo plenario del ayuntamiento de Barcelona 

Capítulo 4 
Perspectivas
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aprobó el Programa de actuación municipal 2004-2007 que incluía el compromiso de elaboración de un 
Plan municipal para la inclusión social. Finalmente, disponemos de un Plan que, dicho genéricamente, se 
compromete a actuar en favor de una ciudad en la que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales 
en condiciones de máxima libertad e igualdad, lo que implica contribuir a generar marcos de relaciones so-
ciales en los que se den las condiciones y los valores de autonomía, solidaridad, fraternidad y reconocimiento 
de las diferencias.

El Plan de inclusión parte de un análisis exhaustivo de las diversas realidades de exclusión en la ciudad. 
Algunos de los vectores más relevantes tienen que ser abordados desde políticas supramunicipales (desde 
pensiones dignas hasta empleo de calidad pasando por el derecho a la vivienda). Ahora bien, esto no excluye 
que la aportación del gobierno local sea crucial en el horizonte de una ciudad y de una sociedad inclusivas. 
Los municipios, al estar permanentemente conectados con la realidad social son los espacios de la inclusión, 
a pesar de no disponer de competencias clave para hacerles frente. De ahí la necesidad de concretar una 
política municipal al respecto que contemple la relación con los ámbitos autonómico y estatal como eje es-
tratégico de actuación.

El Plan estructura un conjunto de 6 líneas estratégicas como ejes normativos:
1. Impulsar el debate para favorecer un proceso político general que articule un sistema público y universal 
de servicios sociales y de atención a la dependencia. 
2. Situar la atención social primaria como dispositivo básico de inclusión en el territorio y dotarla de mejor 
infraestructura, más formación y más equipos humanos. 
3. Concebir la atención social especializada como mecanismo de inclusión de colectivos vulnerables (per-
sonas mayores frágiles, personas con discapacidad, familias vulnerables e infancia en riesgo, colectivos de 
personas inmigrantes). 
4. Desarrollar programas de inclusión transversales, especialmente, en el campo de la vivienda, la inserción 
laboral y el trabajo en red de los equipos sociales, sanitarios y educativos. 
5. Fortalecer la participación y la acción comunitaria como dimensión relacional de las políticas de inclusión.
6. Favorecer el conocimiento e intercambio de experiencias y la cooperación para dotar de más consistencia 
y capacidad de impacto la acción política y social. De estas líneas estratégicas surgen 12 objetivos operativos 
que se concretan en 37 acciones. Del grado de realización del Plan da una muestra el artículo del CMBS 
editado en esta misma publicación. Aquí sólo señalaremos algunos datos relevantes.

Hasta hoy, 115.000 personas han sido atendidas en los servicios vinculados al Plan de inclusión y 60 nuevos 
profesionales se han incorporado en los equipos de trabajo de la red de servicios sociales; desde 2003 el 
presupuesto asociado al Plan ha pasado de 43.680.649 euros a 65.659.926 euros, lo que significa un 50% 
de incremento; los acuerdos firmados con la Generalitat implican la construcción de 50 nuevos equipamientos 
de atención social y la constitución del Consorcio de servicios sociales de Barcelona; las personas sin techo 
disponen de una red integrada por 4 centros de acogida nocturna, 3 equipamientos integrales y viviendas de 
inclusión social, lo que permite la existencia de 470 plazas que se ampliarán en un futuro inmediato, gracias 
a la puesta en marcha de dos nuevos centros de atención integral (actualmente 400 personas sin techo se 
encuentran en itinerarios de inserción); 16.500 personas, mayoritariamente, personas mayores, reciben 
servicios de atención domiciliaria y de teleasistencia;  se ha duplicado el número de usuarios del transporte 
puerta a puerta para personas con discapacidad (1.179 el 2003 a 2.263 el 2005); 3.314 jóvenes con riesgo 
de exclusión están vinculados al programa socioeducativo A partir de la calle; 26.520 personas inmigrantes 
son atendidas por los servicios específicos de inmigración, el Servicio de atención a linmigrantes, extranjeros 
y refugiados (SAIER), representando el 24% de las 40.000 personas atendidas en la red básica de servicios 
sociales; en los barrios de Barcelona se están desarrollando 11 Planes de desarrollo comunitario, además de 
50 proyectos de trabajo social comunitario.

El eje de la participación
La participación y la transversalidad han sido características constitutivas desde el principio en el proceso 
de elaboración del Plan. La participación ha permitido incorporar opiniones y propuestas de los actores 
institucionales, asociativos y comunitarios que operan en el terreno de la inclusión. La transversalidad ha 
facilitado integrar las acciones que, desde diferentes sectores y distritos del ayuntamiento, se impulsan para 
solucionar situaciones de exclusión.

Actualmente, el Plan ha dado un paso significativo en la línea de la participación y corresponsabilización, 
impulsando acciones que se articulan más allá de los límites de la administración municipal. Ello es posible 
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gracias a la constitución del Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva, firmado por más de 340 
entidades el 5 de abril.

El Acuerdo constituye la primera acción contemplada en la línea estratégica número 5 del Plan y enfoca la 
dimensión participativa y comunitaria. Se trata de un espacio para el diálogo, el intercambio y el compromiso 
del trabajo compartido entre el ayuntamiento y el conjunto de entidades, redes comunitarias y agentes eco-
nómicos que operan en Barcelona en el ámbito de la inclusión. Dos objetivos generales lo califican:

A Generar sinergias de relación que refuercen las dinámicas de inclusión sobre la base de objetivos comu-
nes. Implica desarrollar un papel activo en la creación y consolidación de redes de acción, de acuerdo con 
la pluralidad de agentes que actúan en el territorio. La articulación de nuevas estructuras para el trabajo 
horizontal e intersectorial implica pasar de la mera coordinación de actores a un trabajo centrado en la cola-
boración mutua. Entendemos la red como la articulación de actores dotados de autonomía para el desarrollo 
de un proyecto concreto, lo que implica concretar acciones conjuntas a partir de la especificidad funcional 
e identitaria de cada uno de los actores.

B Establecer un profundo compromiso con la participación. La promoción de las dinámicas comunitarias, 
el refuerzo de las redes sociales y la implicación de nuevos actores constituyen criterios de relación que 
comportan entender la participación como corresponsabilización en las decisiones y en las acciones que se 
deban tomar. 

Por este motivo, el Acuerdo profundiza en la práctica de la democracia participativa a partir de una coalición 
ciudadana que, compartiendo valores, conocimientos e iniciativas, se orienta a la transformación social. 
Gracias a estas alianzas se dispondrá de una oportunidad para conocer mejor los problemas que nos preo-
cupan, perfilar con mayor precisión las respuestas que se se deriven, ganar eficacia y eficiencia, multiplicar, 
en síntesis, la capacidad de impacto social de las políticas sociales.

Del Acuerdo han surgido tres redes de acción: la de atención a los sin techo, la de apertura de centros de 
atención a la infancia en riesgo y la de inclusión sociolaboral. Las tres se conjugan en la acción casi 50 
entidades. Los compromisos generales se concretan en: realizar un diagnostico compartido de los servicios 
que ofrecen las entidades mediante una dinámica participativa; compartir información de las actividades 
mediante el trabajo en red que permita la disposición de un portal temático para cada una de las materias 
que se abordan; establecer un catálogo de servicios que optimice los recursos que se ofrecen para garantizar 
el mejor servicio a la ciudadanía. El ayuntamiento de Barcelona se compromete a establecer vínculos de 
carácter económico mediante convenios con cada una de las entidades para implicarse en la financiación 
de los servicios que se prestan.

Para terminar
Para acabar tres ideas simples que hay que retener de lo dicho. El Plan municipal para la inclusión social nos 
sitúa en un escenario diferente del que ha sido la política habitual del ayuntamiento de Barcelona en esta 
materia. De entrada, hemos cambiado la mirada sobre la realidad social: las personas, sus vidas, sus capa-
cidades y sus problemas han revivido en el imaginario del Consistorio y constituyen el referente fundamental 
de nuestra política; estamos formulando una política de bienestar que se define por promover la autonomía 
de las personas y los vínculos sociales en libertad, lejos de prácticas asistencialistas antiguas; trabajamos 
tomando como ámbito de acción la ciudad en alianza con el rico y diverso tejido asociativo que opera en el 
ámbito de la inclusión. El Plan y el Acuerdo ciudadano que se deriva de todo esto constituyen el ejemplo más 
evidente de esta nueva perspectiva de trabajo.
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22@Barcelona, el distrito de la innovación de Barcelona
La consolidación de los sectores media, TIC y energía relanzan el nuevo proyecto

Miquel Barceló, presidente del 22@Barcelona

Situado en el eje de la nueva centralidad de Barcelona y en el territorio históricamente definido como 
Manchester catalán, el proyecto 22@Barcelona constituye una oportunidad única para recuperar la voca-
ción productiva de Poblenou y crear una importante polaridad científica, tecnológica y cultural que convierta 
Barcelona en una de las principales plataformas de innovación y economía del conocimiento de ámbito 
internacional.

Con este proyecto, Barcelona está transformado el barrio industrial que durante más de cien años fue su 
principal motor económico, en un nuevo modelo de espacio de conocimiento que promueve la colaboración 
y sinergias entre universidad, tecnología y empresa para favorecer el desarrollo de una cultura innovadora y 
del talento.

Desde el inicio del proyecto el año 2000 hasta el 2005, la sociedad municipal 22@Barcelona ha llevado a 
cabo una renovación urbana que ha supuesto la creación de un entorno diverso y equilibrado en el que las 
empresas más innovadoras conviven con centros de investigación, formación y transferencia de tecnología, 
comercios, viviendas y zonas verdes, para favorecer el dinamismo social y empresarial. En este período de 
cinco años se ha conseguido renovar el 50% del suelo en transformación.

Esta transformación permite crear hasta 3.200.000 m2 de nuevos espacios flexibles, singulares y tecno-
lógicos para empresas innovadoras, con más de 300.000 m2 de nuevo techo para equipamientos, 4.000 
viviendas protegidas y 111.440 m2 de zonas verdes que garantizan la calidad urbana y medioambiental del 
nuevo centro económico de Barcelona.

Renovación económica y cultural
Después de la fase de impulso de renovación urbana, el proyecto 22@Barcelona inició una etapa de intensa 
renovación económica y cultural. Se están realizando cerca de cuarenta proyectos dirigidos a crear áreas de 
excelencia europea en diversos sectores en los que Barcelona puede conseguir liderazgo internacional.

Para articular estas actuaciones se parte de dos ejes. Por un lado, se acentúan los diferentes sectores es-
tratégicos de actividad: media, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), biosanitario, energía 
y, con carácter más amplio, todas las iniciativas @, es decir, las intensivas en conocimiento. Por otro lado, 
en cada uno de estos campos se pretende asegurar iniciativas clave: presencia de empresas e instituciones 
relevantes, existencia de espacios para pequeñas y medianas empresas, instalación de universidades, fun-
cionamiento de centros tecnológicos, creación de incubadoras empresariales específicas, construcción de 
residencias y prestación de servicios, entre otros.

226 nuevas empresas y más de 21.000 nuevos puestos de trabajo
En esta nueva etapa, el distrito 22@Barcelona se está consolidando como plataforma de innovación empre-
sarial, científica y cultural. Se han instalado 226 nuevas empresas y cuenta con 21.218 nuevos puestos de 
trabajo en todos los ámbitos. Además, el año 2005, el 95% de los espacios de oficinas disponibles están 
ocupados y se experimentó un incremento del 60% en el número de licencias tramitadas en el distrito, con 
un crecimiento importante de las licencias para viviendas. De los 21.218 nuevos puestos de trabajo, 15.269 
son de empresas que se han trasladado y 5.949 son de compañías pendientes de hacerlo. Estos datos no 
incluyen los puestos de trabajo de grandes empresas, como Telefónica, que han anunciado su instalación 
en el distrito.

Las empresas de tecnologías de la información y la comunicación centran los nuevos empleos en 68 com-
pañías que dan trabajo a 7.840 personas, siguen las del sector de los media, marketing y comunicación 
con 28 empresas y 777 trabajadores, a continuación las del sector de alimentación y hostelería, con 24 
compañías y 2.064 trabajadores, y  finanzas y seguros, con 20 empresas y 2.258 personas, son los ámbitos 
que han experimentado mayor presencia en el distrito de la innovación. Otros sectores que se han instalado 
en el 22@Barcelona son energía, biosanidad, formación, moda y transportes.
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Consolidación de los sectores media, TIC y energía
El año 2005 representó la consolidación de los sectores media, TIC y energía. En este sentido se han cerrado 
acuerdos importantes que aseguran el éxito de los proyectos y que ayudarán a fortalecer los entornos especi-
alizados de estas áreas de excelencia como referentes internacional.

En relación al sector media, el distrito 22@Barcelona potencia el Parque Barcelona Media, un conjunto de 
equipamientos y servicios relacionados con el sector audiovisual y de la comunicación, que está convirtiéndose 
en espacio de referencia para el sector en el distrito de la innovación. 

El Parque Barcelona Media cuenta con un amplio territorio inicial de expansión que ofrece un potencial de 
unos 115.000m2 de techo para actividades productivas y 60.000 m2 de techo adicional para equipamientos 
vinculados al sector audiovisual.

Los principales agentes públicos y privados de este ámbito están implicados en el objetivo de mejorar la com-
petitividad y la proyección internacional.

Así, de manera más concreta, en el Parque Barcelona Media, la Universidad Pompeu Fabra concentrará en 
Ca l’Aranyó, a partir del curso 2007-2008, las actividades de formación, investigación y producción vinculadas 
a la comunicación que agrupan a cerca de 3.000 estudiantes, profesores e investigadores, de los estudios de 
periodismo, comunicación audiovisual, relaciones públicas, traducción e interpretación, telecomunicaciones e 
informática. Para ello la UPF, contara con 19.000 m2 distribuidos en diversos edificios. Las obras de consoli-
dación de la fábrica están iniciadas y los trabajos continuarán con la construcción de los edificios previstos de 
nueva planta.

En este espacio, 22@Barcelona y MediaPro han iniciado las obras de construcción de un gran centro de pro-
ducción audiovisual dotado de platós, salas temáticas y servicios avanzados, así como el edificio Mediacom-
plex, de cerca de 12.000 m2, destinados a empresas e instituciones vinculadas al sector audiovisual, como 
MediaPro, Escuela de medios audiovisuales (EMAV), Barcelona Pató-Cataluña film comissión y, en un edificio 
cercano, estará la Fundación de las audiencias de la cultura y la comunicación (FUNDAC), entre otras.

Centro de innovación
También se ubicará el nuevo Centro de innovación Barcelona media (CIBM), iniciativa de la Universidad 
Pompeu Fabra de forma conjunta con el ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, otras uni-
versidades, además de empresas privadas como Telefónica I+D, T-Systems, TVC Multimedia, Grupo Godó, 
Alcatel, Anima Graphics, Plataforma TIC, Fairpley Films, Gaelco, Lavinia, Mediapro y Tasmania Films, entre 
otras. El CIBM se integra en la red de centros tecnológicos del Centro de innovación y desarrollo empresarial 
(CIDEM) de la Generalitat de Cataluña y representa una pieza fundamental para el desarrollo de proyectos 
de innovación que reune el conjunto del sector media.

Este nuevo centro potenciará la investigación, la innovación y la producción experimental en el sector de la 
comunicación y audiovisual, es el primero del Estado que da servicio exclusivo a todas las áreas que inte-
gran la industria de los media. En este sentido, desarrollará tareas tan diversas como las relacionadas con 
la animación, el cine, las editoriales, los juegos, la música y la discografía, la prensa y la radio, los parques 
temáticos, la publicidad o la televisión. Precisamente, algunas de las empresas que han anunciado que se 
instalarán cerca del Centro de innovación Barcelona media son Yahoo research, que ubicará su centro de 
investigación en Europa o el Art Center de Pasadena.

Empresas audiovisuales
En esta área de excelencia, diversas empresas audiovisuales se han instalado los últimos meses, como  
Barcelona TV o Lavinia TC, que se unen a empresas del sector existentes, como Cromosoma o Sonoblock. 
Un área que se  ampliará con nuevas empresas que han anunciado su instalación (Consejo audiovisual de 
Cataluña o Radio nacional de España, entre otras).

La Universidad de Barcelona acaba de trasladar a la antigua fábrica de Can Canela, situada en la calle 
Ciudad de Granada, IL3·, la formación continua que ofrece a través de la Fundación Bosch Gimpera-Les 
Heures, así como la oferta formativa de la UB virtual. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) también ha 
iniciado recientemente su actividad en el distrito 22@Barcelona, cuenta con un edificio de cuatro plantas de 
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más de 6.214 m2 donde trabajan 394 personas, agrupadas en personal docente (estudios de ciencias de la 
información y la comunicación, informática y multimedia,psicología y ciencias de la educación) y personal 
de gestión.

Sector TIC
Durante 2005 también se desarrollaron acuerdos clave para consolidar del sector de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC). Ha tenido especial importancia el acuerdo con el promotor Castellví 
para la construcción del edificio 22@Interface diseñado, exclusivamente, para empresas pequeñas y me-
dianas del sector en el que dispondrán de espacios y servicios específicos. Por otro parte, empresas de 
referencia como Telefónica o Indra han optado por ubicarse en el distrito de la innovación y se suman a otras 
como T-Systems y Ono.

Este tejido empresarial diverso creará un entorno privilegiado para el sector que se beneficiará de numerosas 
externalidades propias de los clústeres. En actividades de investigación y desarrollo, hay que destacar el cen-
tro de I+D de Telefónica, que triplica su volumen de actividad y que será pieza fundamental de un sistema 
de centros investigación públicos y privados del distrito de la innovación.

También se ha llegado a un acuerdo con el Consorcio de la Zona Franca para construir un edificio de equi-
pamiento de 16.000 m2 destinado a ubicar el futuro Centro tecnológico TIC de la red de Centros tecnológicos 
del CIDEM y entidades de referencia como la Fundación Barcelona Digital. También se ubicará en este edifi-
cio la Casa de las TIC, en la que, a través del uso y la experiencia, permitirá a empresas y ciudadanos enten-
der las implicaciones que se derivan de las innovaciones tecnológicas y aprovechar las oportunidades.

Espacio MediaTIC, confluencia de dos sectores claves
La actividad de estos dos sectores se concretará de forma destacada en el espacio denominado Media TIC, 
ubicado en el bloque formado por Almogàvers, avenida Diagonal, Badajoz y Llacuna. Este espacio, de gran 
visibilidad como consecuencia de su proximidad con Glòries y la torre Agbar, se convertirá, los próximos 
años, en el escaparate del modelo de ciudad compacta que promueve el proyecto 22@Barcelona, en el 
que coexisten espacios residenciales, actividades empresariales, de formación e investigación y ocio, entre 
otras.

Energía en el campus interuniversitario del Besòs
El tercer clúster consolidado el 2005 es el de la energía. Se concentra, principalmente, en la zona del cam-
pus del Besòs, donde nacerá los próximos años, el Parque Barcelona Tecnología (b_TEC), que supone el 
establecimiento progresivo de las bases para convertir la zona del Forum, de por sí rica en infraestructuras 
de energía, en una referencia mundial de actividades de docencia, investigación y actividad de innovación 
empresarial.

A este espacio se trasladará, próximamente, la Escuela Industrial, que cuenta con una aportación econó-
mica relevante de la Diputación de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca construirá el primer edificio 
dedicado a universidad-empresa que junto con el Edificio Campus ha contratado al equipo internacional de 
la arquitecta Zaha Hadid.

El Parque de Energía ha tenido financiación del Ministerio de educación y ciencia. Finalmente, durante este 
año se han iniciado acuerdos con universidades internacionales para preparar una reunión internacional de 
verano el año 2006 relacionada con la energía.

También se ha instalado, en este espacio, la Agencia Europea de Fusión, oficina europea responsable de la 
gestión del proyecto ITER, reactor experimental de fusión que se construirá en Cadarache /Francia). Esta 
oficina concentrará más de 60 investigadores en una de las líneas de investigación más importantes de la 
actualidad.

Atracción de empresas internacionales: Program Landing y Accel
Como acciones transversales para el impulso de entornos sectoriales, el año 2005 se realizaron diversas 
acciones relevantes.

En el campo de atracción de empresas internacionales, se hizo un esfuerzo especial para iniciar relaciones 
con países asiáticos (China, India y Corea), mediante acciones centradas, por un lado, en la atracción de 
empresas e inversiones y, por otro, estableciendo acuerdos con parques científicos y tecnológicos para faci-
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litar el aterrizaje de empresas internacionales (programa Landing). En este sentido, se ha iniciado un prin-
cipio de acuerdo para que International Cooperation Agency (ICA) for Korea IT abra una sede en el distrito 
22@Barcelona.

En el campo del apoyo al desarrollo empresarial, el año 2005, se colaboró en la preparación del programa 
ACCEL, impulsado por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y La Salle para ayudar al crecimiento 
de empresas, del que se hará una prueba piloto el 2006. Respecto a las actividades de I+D hay que citar 
la próxima inauguración de un centro de la multinacional Alstom de tecnologías para el mantenimiento de 
trenes. También se ha de destacar la consolidación de un proyecto para construir una residencia, en la con-
fluencia de las calles Almogàvers y Zamora, que dará servicio a los estudiantes, investigadores y emprende-
dores internacionales que se establezcan en el distrito 22@Barcelona.

También se ha iniciado el plan de Patrimonio, claro ejemplo del respeto y de la singularidad del proyecto 
22@Barcelona por la historia de Poblenou.

Un conjunto de proyectos que se harán realidad los próximos años con la finalidad de convertir el distrito 
22@Barcelona en el nuevo centro económico de Barcelona y en el distrito de la innovación de la ciudad.
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Impulsar las infraestructuras

Joaquín Gay de Montmellà Ferre-Vidal, presidente de Fomento de Infraestructuras

Este artículo recoge las principales aportaciones y reflexiones sobre infraestructuras de transporte realizadas 
en Fomento de infraestructuras, fruto del intenso debate interno recogido en el documento Impulsar las infra-
estructuras, que también trataba sobre infraestructuras hidráulicas, energéticas y de telecomunicaciones.

Las infraestructuras son prioritarias para Cataluña y para la economía española, ya que se trata de una de 
las áreas más dinámicas de España, con un fuerte proceso de internacionalización, por donde transita un 
volumen importante de mercancías con origen en otras zonas de España y con destino a los principales 
mercados europeos. Por  la Jonquera se mueve más del 55% del tráfico por carretera entre España y el resto 
de Europa y en el ámbito ferroviario Portbou tiene una cuota superior al 65%.

Cataluña sufre un déficit de infraestructuras, al mismo tiempo, falta un carácter más proactivo y no reactivo, 
en la planificación y ejecución de las infraestructuras. La falta de estas provoca importantes costes de con-
gestión, que debilitan, enormemente, la capacidad competitiva de las empresas.

Aunque existe amplio consenso en el escenario político y social sobre la necesidad de desarrollar nuevas 
infraestructuras para cubrir el déficit existente, se presentan, continuamente, dificultades políticas en la 
ejecución de cada infraestructura singularizada en el territorio, hecho que retrasa e, incluso, paraliza indefi-
nidamente el desarrollo y que resulta incoherente con el objetivo defendido. Es grave que muchas de estas 
infraestructuras que, incluso, disponen de financiación, no se puedan desarrollar. Requieren un ejercicio de 
responsabilidad por parte las administraciones públicas y de los partidos políticos. En este sentido, hay que 
dar un paso adelante y pasar de la protesta a la propuesta, razonada en sus vertientes económica, social y 
medioambiental.

En beneficio de todos hay que reforzar las conexiones de Cataluña con las comunidades de la Euroregión 
con las existe una fuerte e intensa relación comercial y económica; hay que reforzar las conexiones del cor-
redor del Ebro y del Mediterráneo y, de forma especial, con Francia.

En un marco competitivo internacional, es necesario priorizar el criterio de eficiencia económica en el des-
arrollo de las infraestructuras, si no se quiere lastrar el potencial de crecimiento económico a medio plazo. 
Por lo tanto, se deben impulsar con fuerza las infraestructuras de mayor interconectividad económica que, 
normalmente, tienen un retorno económico elevado. Es decir, es necesario profundizar en el desarrollo in-
fraestructural asociado a los ejes económicos y de comunicaciones que muestran, aún, importantes déficits 
que no permiten aprovechar las potencialidades del crecimiento.  Estos ejes son el corredor mediterráneo; el 
eje del Ebro y el Mediterráneo, con la potenciación del concepto europeo de autopistas del mar a través de 
los puertos de Barcelona y Tarragona, todos ellos se tienen que complementar mediante una red secundaria 
que facilite la capilaridad del territorio y lo vertebre.

La falta de este conjunto de acciones e, incluso, el retraso suponen un freno a la capacidad competitiva de 
las empresas, agravada por la presión competitiva que se deriva del importante proceso de liberalización del 
comercio internacional y por la ampliación de la UE el 2004 con la entrada de 10 nuevos países.

El diseño y determinación de las redes de infraestructuras han de estar integradas en la planificación ur-
banística que es necesario establecer en los planes territoriales de Cataluña para una mejor ordenación del 
territorio.

El respeto y el cuidado del medio ambiente son valores presentes en nuestra sociedad. Este ha de ser un 
vector destacado en el diseño y planificacion de nuestra red de infraestructuras. Esta perspectiva medio-
ambiental debe ser valorada relativamente y de forma conjunta con los impactos económicos, sociales y de 
equilibrio territorial.

Las líneas prioritarias que es necesario reforzar son:

1 Infraestructuras viarias
El alto grado de congestión de la red viaria catalana y el crecimiento que experimentará el transporte por car-
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retera los próximos años, precisarán acciones encaminadas a desarrollar redes viarias en el corredor mediter-
ráneo y en el eje del Ebro, al mismo tiempo, será necesario potenciar la movilidad interna, de forma especial, 
en la Región Metropolitana de Barcelona.

Entre los nuevos proyectos de infraestructura viaria, hay que señalar como prioritarios y destacar: el cuarto 
cinturón B-40 (como vía orbital de Barcelona, que reforzará el eje del Mediterráneo, descongestionando 
la Región Metropolitana de Barcelona); el desdoblamiento del eje transversal (C-25) y el eje del Llobregat 
(C-16); el desarrollo de la autovías A-7 (N-340) de Castellón a Barcelona, el eje pirenaico Figueres-Olot (N-
260); las autovías de Lleida en la frontera francesa y de Tarragona –Lleida-Osca; el desdoblamiento de la A-2 
(N-II) entre Tordera y la frontera francesa; los accesos a la Costa Brava y, especialmente, los accesos viarios 
al puerto de Barcelona, así como con el túnel de Hora

2 Infraestructuras portuarias
Hay potenciar el desarrollo de las autopistas del mar. Hay que señalar que las propuestas de la Comisión 
Europea establecen 29 redes prioritarias transeuropeas de transporte que potencian las autopistas del mar. 
De acuerdo con estas propuestas hay que poner en marcha acciones en el ámbito de la  gestión y las infra-
estructuras, para desarrollar las autopistas del mar en Cataluña.

Acciones como el desarrollo de un interpuerto, como gran plataforma logística con conexiones viarias, ferro-
viarias e aeroportuarias, que pueda dar servicio a los puertos de Tarragona y Barcelona, ya que aunque que-
de capacidad de expansión en las zonas de actividades logísticas (ZAL’s) de ambos puertos, estas quedarán 
absorbidas los próximos años. También hay que reforzar el tránsito  entre los principales puertos del Mediterrá-
neo, entre otros, con Civitavecchia (Roma), Génova, Livorno, Nápoles, Koper y el norte de África, además de 
fomentar el número de operaciones entre puertos peninsulares a través de las autopistas del mar.

Hay que aprovechar, estratégicamente, para los puertos de Barcelona y Tarragona, las nuevas posibilidades 
de paso que se dan en el Canal de Suez para el comercio marítimo con Asia, en relación a los puertos del 
norte de Europa, que permiten un ahorro medio de tres días de navegación respecto a la ruta del sur de 
África que se dirige a los principales puertos del norte de Europa.

Se debe potenciar la conectividad con el territorio interior al que dan servicio los puertos, especialmente, 
reforzando la infraestructura terrestre del frente litoral del puerto de Barcelona. En este sentido, es necesario 
desarrollar el programa de accesibilidad ferroviaria y viaria presentado por el puerto de Barcelona y el Depar-
tamento de política territorial y obras públicas de la Generalitat de Cataluña con el concurso del GTI-4, para 
que el año 2009 sean operativas y den servicio al proceso de ampliación del puerto de Barcelona.

El actual marco portuario restringe las capacidades competitivas de los puertos, por un lado, por la mayor 
competencia existente en el escenario internacional y, por otro, por la existencia de un modelo excesivamen-
te rígido que no permite aprovechar las potencialidades de los puertos. Es necesaria mayor autonomía en 
la gestión portuaria, a partir de un modelo de autoridades portuarias que separe las funciones públicas de 
las privadas. En las actividades privadas hace falta una gestión más ágil y eficiente, mediante una empresa 
mixta que permita aprovechar las oportunidades y el desarrollo de estrategias de crecimiento orientadas al 
mercado internacional.

Se necesita mejorar el aprovechamiento actual de las infraestructuras portuarias y de sus accesos -que 
muestran un fuerte grado de saturación- mediante la ampliación de horarios, especialmente, los nocturnos. 
Habría que desarrollar un programa piloto para valorar, económicamente, esta propuesta, especialmente, en 
el tránsito de larga distancia.

3 Infraestructura ferroviaria
El elevado grado de utilización del transporte viario en España comparado con Europa, el fuerte crecimiento 
en el movimiento de mercancías y el incremento que experimentará en el futuro, pueden provocar importan-
tes aumentos de los costes asociados a una mayor congestión de la red viaria que dificultarían la competitivi-
dad de las empresas. Por todo ello, es necesario un ferrocarril de ancho de vía europeo para el transporte de 
mercancías o mixto, según el caso, hacia la frontera francesa potenciando el eje ferroviario entre Duisburg, 
Metz i Algeciras, como infraestructura transeuropea que promueve Fermed.

En este sentido, es indispensable que, cuanto antes, se disponga de acceso al ancho de vía europea para los 
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ferrocarriles sin restricciones, entre Barcelona, su puerto y la red europea. La puesta en servicio de la línea 
de alta velocidad hasta la frontera francesa será un primer paso (aunque llega con retraso), pero las restric-
ciones operativas la harán insuficiente para absorber el flujo del tráfico ferroviario necesario a corto plazo.

La capacidad de transporte liberada de la red existente como consecuencia de la puesta en marcha del ser-
vicio de las nuevas líneas de viajeros de alta velocidad deben ser aprovechadas para el transporte ferroviario 
de mercancías.

Para conseguir que el transporte de mercancías por ferrocarril sea un transporte eficiente, habrá que adaptar 
las instalaciones actuales, especialmente, sus métodos operativos y que los cánones de acceso lo hagan de 
manera competitiva. Esto es indispensable para promover un mercado que haga viable la entrada de nuevos 
operadores y permita la competencia. En paralelo hay que potenciar la creación de nudos ferroviarios de 
mercancías entre Francia y España, ya que la diferencia de los anchos de vía no desaparecerá a medio 
plazo. Vistas las limitaciones de Portbou/Cerbère hay que desarrollar áreas de intercambio alternativas como 
centros íntermodales de mercancías.

El proceso de construcción de la línea de alta velocidad entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa, se 
dilata excesivamente, no puede haber más retasos y  es necesario acelerarla, sin obviar el cinturón ferroviario 
de amplio internacional y otras prestaciones del Vallès (Mollet-Papiol).

En las nuevas líneas de alta velocidad, la velocidad de los trenes debe estar en correspondencia con las 
necesidades comerciales y asegurar el tiempo de recorrido más conveniente y la máxima rentabilidad social 
de cada línea, más allá de la velocidad punta a la que se pueda circular por un tramo determinado.

Hay que incrementar el transporte de cercanías de pasajeros para reducir los niveles de congestión viaria, 
especialmente, en las comarcas próximas a Barcelona. Al mismo tiempo, es necesaria una gestión más 
cercana al territorio, aplicando el principio de subsidiariedad, por lo que se deberían traspasar los servicios 
de cercanías y regionales a la Generalitat de Cataluña, administración que ha llevar a cabo una provisión o 
gestión integral de las diferentes modalidades de transporte colectivo.

El actual modelo de contratos programa y convenios de infraestructuras, negociados caso acaso, provoca 
una casuística destacada y diversa que, incluso, se puede ver influida por circunstancias políticas coyuntura-
les y por la titularidad administrativa del servicio. Por ello, es necesario un marco estable de financiación para 
el transporte colectivo que debería desarrollarse en una ley estatal de financiación del transporte colectivo. 
Esta financiación debería recoger, por una parte, la dotación de infraestructuras y equipamientos (para el 
ferrocarril y el metro) y, por otra, la prestación del servicio, para garantizar los recursos necesarios y dar un 
servicio público adecuado al ciudadano,observando,  al mismo tiempo, el principio constitucional de sufici-
encia financiera de las haciendas locales.

4 Infraestructuras aeroportuarias
Se debe aprovechar el proceso de ampliación de infraestructura derivado del Plan director del aeropuerto de 
Barcelona, para situarlo como aeropuerto de referencia del sur de Europa:
• Atractivo para las compañías aéreas, con presencia de todos los grandes grupos aéreos.
• Con una diversificada red de servicios de corta, media y larga distancia.
• Con una amplia base de oferta de servicios estructurales cerca de la ciudad aeroportuaria.
• Que de servicio a una sociedad y a una economía caracterizada por un fuerte grado de internacionalización.

Los ejes principales de acción deberían ser:
• Potenciar, aún más, la red doméstica y europea de Barcelona, añadiendo nuevas frecuencias, destinos y 
compañías aéreas, para que Barcelona tenga uno de los aeropuertos más accesibles desde cualquier punto 
de Europa, lo que le permitirá mayor centralidad.
• Aprovechar la estructura de red de Barcelona mediante sus ventanas de conexión y vinculadas a las 
mismas, la configuración de Barcelona como puerta (gate) ibérica para operar con los mercados emergentes 
de Europa del este, Oriente Medio y establer vuelos intercontinentales.
• Potenciar el desarrollo de servicios intercontinentales para conectar Barcelona con los centros económicos 
mundiales de otros continentes. En este sentido, son destinos con demanda contrastada: Estados Unidos, 
Méjico. Argentina/Brasil y Extremo Oriente.
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• Promover y facilitar la implantación de nuevos operadores de servicios aeroportuarios y nuevas actividades 
económicas al servicio de la industria de las compañías aéreas, logística, turística y de los pasajeros.
• Es necesaria una infraestructura ferroviaria que llegue a la nueva terminal y que la frecuencia de los trenes 
sea sensiblemente mejor que la actual. Además deberá llegar red metropolitana mediante la línea 9.
• Potenciar el desarrollo integrado de la red de aeropuertos catalanes de Barcelona, Girona y Reus, apro-
vechando los diferentes espacios de mercado y la complementariedad entre ellos, así como prever las po-
tencialidades del crecimiento y las necesidades de infraestructuras a medio plazo. Girona y Tarragona han 
aprovechado los nuevos mercados originados por las compañías de bajo coste, que han supuesto un salto 
cuantitativo y cualitativo, este hecho ha sido estratégico para mejorar su posición, con un espectacular cre-
cimiento del número de operaciones.
• Para mejorar la gestión comercial de la actividad aeroportuaria, los aeropuertos deben tener mayor autono-
mía, que debería estructurarse a partir de sociedades aeroportuarias de carácter mixto con el concurso del 
sector privado y participación de los entes territoriales.
• Implantar lo determinado en el Plan de aeropuertos y helipuertos de Cataluña, en particular, la actualiza-
ción de los aeródromos actuales, incluyendo el aeródromo de Lleida y el aeropuerto complementario de 
Barcelona para la aviación general.

5  Infraestructuras logísticas: la red de Cataluña
Cataluña por su vocación y voluntad empresarial, así como por sus condiciones objetivas ha de ser el prin-
cipal centro logístico del sur de Europa. Cataluña ofrece un marco de infraestructuras para el desarrollo de 
este importante centro logístico, basado en la red viaria, con vías de alta capacidad, autopistas (AP7 y AP2) 
y autovías (A2), como eje central de las comunicaciones terrestres; una posición estratégica en el mar Me-
diterráneo, (autopistas del mar de la UE) y los importantes puertos de Barcelona y Tarragona; la disposición 
de los principales aeropuertos (Barcelona, Girona y Reus); y la próxima conexión ferroviaria con Europa 
mediante ancho de vía europea. Pero para aprovechar las potencialidades logísticas es necesario facilitar la 
intermodalidad entre estos medios de transporte.

Con independencia de los centros logísticos que se desarrollen en otros puntos del territorio catalán, se 
deberá disponer de una gran plataforma logística que permita a Cataluña ser el eje del desarrollo del sur de  
Europa, de carácter íntermodal, tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas: Aragón (Pla-za), 
Madrid (Corredor de Henares) o Euskadi (Vitoria).
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Can Saladrigas. Centro de cultura industrial de Barcelona

Antoni Nicolau. director del MHC.

1 Localización y trayectoria histórica
Can Saladrigas es una antigua fábrica textil situada en Poblenou, entre las calles Jocar y Llull. El edificio está 
cubierto por un tejado de doble vertiente y responde al tipo de fábrica de pisos, con dos cuerpos verticales de 
planta baja y tres pisos. Los muros de cierre son de ladrillo en el patio interior y están rebozados y pintados 
con esgrafías sencillas en la fachada principal de la calle Joncar, con una secuencia de grandes ventanas. 
La estructura interior es metálica con bóvedas y bovedillas sobre las plantas, sostenidas por columnas y 
capiteles prefabricados y caballetes metálicos en los dos espacios de la cubierta.

La fecha de construcción del recito fabril de Can Saladrigas hay que situarla antes de 1873, momento en 
qué se produce la primera ampliación documentada de la fábrica. Esta remodelación corresponde a un 
proceso de modernización y crecimiento paradigmático del proceso de implantación de la industria textil en 
Barcelona. Unos años más tarde se construyeron viviendas y locales en el recinto fabril, destinadas, en prin-
cipio a los trabajadores de la fábrica, pero no de manera exclusiva. En 1884 después de un grave incendio, 
la fábrica se reconstruyó siguiendo el encargo que la sociedad Rafael Saladrigas y Hermanos hizo al ingeniero 
Francesc Pascual. En ese momento se diseñó el recinto tal y como lo conocemos: dos cuerpos verticales de 
planta baja y tres pisos, con cubierta a dos aguas y grandes ventanales que permiten el paso de la luz. Nos 
encontramos ante una de las épocas doradas de la fábrica, en 1886 figuró en el 16º puesto de las cincuenta 
empresas con una cuota fiscal elevada. Las reformas y ampliaciones se siguen produciendo durante los 
primeros años del siglo XX y son paralelas a las modificaciones en la composición de la sociedad propietaria 
de la fábrica: a partir de 1903, el único propietario es Manel Saladrigas Freixa.

La desmembración de la sociedad dió lugar a una diversificación de actividades y al alquiler de diferentes 
espacios para pequeños talleres. En un primer momento, todas pertenecían al ramo textil, pero la tipología se 
fue diversificando: a partir de los años 50 del siglo XX encontramos algunas destinadas al trabajo del plástico 
o al tratamiento del metal. Hasta la década de los noventa, Can Saladrigas se ha utilizado como almacén y 
los locales de las plantas bajas han tenido uso comercial.

Los diferentes proyectos urbanísticos que implicaban la apertura de la calle Bilbao y el derrumbe del com-
plejo fabril de Can Saladrigas, hicieron que el archivo histórico de Poblenou y diversas entidades asociativas 
iniciasen una compaña de sensibilización pública para evitar la pérdida de este espacio que, con el tiempo, 
se ha convertido en patrimonio. Como resultado de todo ello, en febrero del año 1999 se firmó un acuerdo 
para conservarlo y destinarlo a equipamientos culturales, incluyéndololo en el Plan especial de protección 
del patrimonio arquitectónico.

2  El proyecto arquitectónico
El proyecto arquitectónico de rehabilitación del edificio de Can Saladrigas ha sido realizado por el estudio 
Moisés Gallego y Tomás Morató arquitectos. Se trata de un proyecto respetuoso con el edificio, guardando 
su forma original que adapta el contenedor a un nuevo uso cultural. Es un equipamiento en el que habrá 
diferentes elementos, algunos vinculados directamente al barrio (una casa de encuentro de personas mayo-
res, espacio de imaginería festiva, biblioteca); otros, tienen vocación de servicio para la ciudad: centro de 
recursos, documentación e información sobre la cultura de la energía y centro museístico. Esta dualidad no 
es contradictoria, los servicios no funcionarán de manera independiente, sino articulada, permitiendo iden-
tificar un equipamiento único con un proyecto común.

El plan de usos de Can Saladrigas concentra una casa de encuentro para personas mayores, en funciona-
miento y el centro de imaginaría festiva, así como la recepción de la biblioteca, en la planta baja del edificio, 
con una superficie aproximada de 1.500m2; el primer piso acogerá el grueso principal de los servicios de la 
biblioteca.

Las otras dos plantas, de superficie similar, se reservan para el Centro de cultura industrial de Barcelona: 
en una se instalará la exposición permanente; la otra, acogerá la exposición temporal y otras actividades 
(talleres, etc). Para 2007 se prevé acabar la restauración arquitectónica del edificio, para dar paso a la im-
plantación del museo una vez  se apruebe su financiación.
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3 Centro de cultura industrial de Barcelona
El CCIB formará parte de la red de centros del Museo de historia de la ciudad (MHCB), siguiendo la política 
de explicar diferentes momentos de la historia de la ciudad en espacios patrimoniales sincrónicos con el 
período tratado. En este sentido, Can Saladrigas es un espacio idóneo para explicar la industrialización de 
Barcelona, por las características industriales del edificio, que permite relacionar continente y contenido y,  
por el hecho de estar ubicado en el barrio de Poblenou, uno de los barrios con mayor tradición fabril de la 
ciudad, que se está convietiendo en una nueva área de centralidad de la ciudad gracias a iniciativas como, 
por ejemplo, el plan 22@.

El MHCB tiene una larga tradición de trabajo en el ámbito del patrimonio industrial. Los últimos años ha 
organizado, conjuntamente, con otras entidades, como los distritos de Sant Andreu y Sant Martí o Barcelona 
Activa, diversas iniciativas relacionadas con este patrimonio. En algunos casos se trata de estudios de edifi-
cios que han sido remodelados: los almacenes generales del puerto de Barcelona, sede actual del Museo de 
historia de Cataluña, o los talleres de la Nueva Vulcano, también en el puerto. En otros casos, el estudio ha 
tenido mayor alcance, por tratarse de grandes áreas afectadas por diferentes reformas: el perímetro afectado 
por la aplicación del PERI en la zona de la Diagonal-Poblenou, la zona de Diagonal Mar y el frente marítimo 
o la de Sant Andreu-Sagrera. El resultado de esta investigación ha quedado recogido en diferentes estudios 
y publicaciones, las últimas, la edición de los itinerarios industriales del distrito de Sant Martí3 y el catálogo 
de las diferentes fábricas de Poblenou4.

Otras iniciativas han sido el diseño de diferentes exposiciones en la Farinera del Clot, La ciutat de les fabri-
ques, El patrimoni industrial del Poblenou (2001-2002) o 1890, El primer 1 de maig y la reivindicación de 
la jornada de 8 hores (2002-2003) que, posteriormente, han seguido un itinerario por diferentes centros de 
Cataluña.

Los objetivos del nuevo centro son diversos. Algunos, hacen referencia al contexto en el que se encuentra el 
equipamiento; otros, se refieren al propio centro. Entre los primeros, hay que destacar la voluntad de ofrecer 
un nuevo producto cultural a la ciudad que sea, al mismo tiempo, punto de referencia de Poblenou. En este 
sentido, hace falta que el centro muestre un contenido que lo diferencie, claramente, de otras propuestas 
museográficas similares.

El CCIB quiere ser un instrumento que sirva para revalorizar los elementos del patrimonio industrial, haciendo 
hincapié en la divulgación de los referentes socioeconómicos de la sociedad industrial, destacando la tras-
cendencia del hecho industrial barcelonés en el desarrollo de Cataluña.

Can Saladrigas articulará la acción sobre el patrimonio industrial en tres ejes. En el ámbito del patrimonio 
material, estudiará y preservará los bienes inmuebles y definirá criterios de conservación, prácticos y riguro-
sos para los bienes muebles. La difusión es uno de los aspectos fundamentales del proyecto y las diferentes 
actividades programadas se dirigirán al público adulto y al escolar. Finalmente, en el ámbito de la investi-
gación, fomentará el trabajo de investigación de todas las disciplinas relacionadas con la industrialización: 
historia económica, historia de la ciencia y de la técnica, arqueología industrial, historia del movimiento 
obrero, etc.

La exposición permanente del CCIB explicará la industrialización de Barcelona, de manera didáctica, insis-
tiendo en tres temas clave. El primero, la industrialización supuso un cambio profundo en las maneras de 
vivir y de pensar de las personas. El segundo, la ciudad se transformó radicalmente en un período de tiempo 
muy corto, convirtiéndose en el escenario de la ciudad industrial. Y, tercero, el patrimonio industrial forma 
parte de nuestra identidad y es el testimonio material de una manera de hacer las cosas colectivamente. La 
exposición estará más enfocada hacia la vertiente social, urbana y económica que a la puramente técnica e 
histórica. Cronológicamente, se propone tratar el período 1833-1973, aunque habrá un prólogo que hablará 
de los indianos y de otros sectores protoindustriales desde mediados del siglo XVIII y un epílogo dedicado a 
las deslocalizaciones y a la reconversión industrial urbana ligándolas a iniciativas como la del 22@.

El proyecto museográfico desarrollará cuatro aspectos. En primer lugar, una cronología de la implantación 
industrial en Barcelona, que indique los sectores pioneros de cada momento y que muestre una topografía 
de la industria barcelonesa. Después, una caracterización de las transformaciones en las formas de vida en 
diferentes ámbitos: demografía, espacio doméstico, la calle, el conflicto, las expresiones culturales.
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En resumen, se intentará identificar el impacto de la industrialización en la vida cotidiana de las personas. 
Un tercer aspecto, fundamental,  girará en torno a lo(a)s protagonistas de estos procesos: singulares y co-
lectivos, anónimos e identificados, obreros y empresarios, para dar voz a todos los agentes implicados en 
la industrialización. Por último, se trabajará el proceso de transformación urbana y de construcción de la 
ciudad.

Para transmitir estos conceptos se piensa en una exposición equilibrada, sin exceso de elementos audio-
visuales ni interactivos, pero suficientes para expresar conceptos complejos de forma amena. También se 
ha previsto introducir piezas originales (pinturas, folletines, maquinaria, etc) y otros elementos de apoyo 
diseñados, expresamente, para la exposición: mapas, gráficos, etc. Se quiere diseñar una exposición lúdica 
y didáctica, pero fundamentada en el conocimiento científico.

La muestra permanente se debería visitar en una hora, ya que también se podrán realizar otras actividades 
(talleres, conferencias, rutas...) relacionadas con la temática industrial. Además, en una de las plantas se 
ubicarán las exposiciones temporales, serán de larga duración, de 6 meses a 1 año y servirán para explicar 
con detalle los temas desarrollados en la exposición permanente.

El proyecto museológico del CCIB está en fase de definición. Se está trabajando con un grupo de asesores 
científicos y especialistas de reconocido prestigio para configurar el contenido. Los miembros de este con-
sejo son los profesores y doctores Àlex Sánchez, Isabel Segura, Jordi Maluquer de Motes, Jordi Nadal Oller, 
José Luis Oyón, Mary nash, Mercé Tatjer, Pere Gabriel, Susana Tavera y Xavier Moreno, junto a técnicos del 
MHCB. El trabajo se desarrollará en diferentes fases para presentar, el año 2007, el proyecto definitivo.

1Mercé TATJER y Antoni VILANOVA, La ciutat de les fàbriques. Itineraris industrials de Sant Martí. Colección Conèixer Barcelona. 
Ayuntamiento de Barcelona, 2002.
2DDAA, Poblenou: la fàbrica de Barcelona. . Ayuntamiento de Barcelona, Sector de Urbanismo, Barcelona 2002.
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La industria de la moda en Barcelona

Josep M. Donat, presidente de Passarel·la Barcelona.

Barcelona es una ciudad cosmopolita, viva, receptora y generadora de nuevas tendencias y de nuevos estilos 
de vida. Barcelona sigue la vanguardia del estilo y del diseño y, una vez más, Barcelona se convertirá en el 
punto de referencia de la moda en nuestro país. Barcelona ha sido, es y será más que nunca: Moda.

Los últimos años, la Fashion Week agrupó, además de la feria comercial Moda Barcelona, diferentes pasa-
relas y otras manifestaciones de moda con organizaciones independientes, características peculiares y pú-
blicos concretos.

Pasalel·la Gaudí presentó durante muchos años desfiles de moda de firmas consolidadas de Cataluña y de 
España y alguna que otra firma internacional. Circuit se caracterizó por ser un evento multidisciplinario de 
arte, moda emergente y música itinerante en Barcelona. A estas citas, imprescindibles, se añadieron Moda 
FAD, la pasarela organizada alrededor de FAD, dirigida a los diseñadores más jóvenes que acaban de salir 
de las escuelas y Merkafad, el mercado de ropa y complementos de los nuevos diseñadores.

En noviembre de 2005, tras la dimisión de Paco Flaqué, la celebración de la Fashion Week correspondiente 
al mes de enero se suspendió y el futuro de la moda en Barcelona quedó en el aire. En ese momento, la 
Generalitat de Cataluña decidió tomarse un tiempo para replantear la promoción de la moda catalana y, en 
consecuencia, el reparto de la ayudas. Ante esta situación Circuit y Moda Fad anularon su edición, alegando 
falta de tiempo.

En esta situación, con un gran esfuerzo y en un tiempo record, el pasado mes de enero la Asociación de 
diseñadores de Gaudí consiguió celebrar la nueva Passarel·la Barcelona, impidiendo, de esta manera, que 
Barcelona perdiera su escaparate internacional de la moda.

Passarel·la Barcelona, nace una nueva era
En este contexto de contemporaneidad, nace Passarel·la Barcelona, recogiendo el testigo de Passarel·la 
Gaudí, que durante muchos años fue la impulsora de la moda de nuestro país. Bajo el paraguas de Gaudí 
han nacido y han crecido algunos de nuestros mejores diseñadores. Passarel·la Barcelona bebe de esta tra-
dición, pero nace con la voluntad de seguir dando cabida a nuestros creadores más consagrados y potenciar 
a los nuevos talentos en nuestro país y en el contexto internacional. Desde el presente se proyecta hacia el 
futuro creando una nueva identidad, asentando las bases de lo que será la moda en unos años.

Visión, sutilidad, cultura, vanguardia, estilo, tendencia, estética, arte... así es Passarel·la Barcelona, un nuevo 
concepto de pasarela. Las fronteras entre la moda, la cultura o el arte son cada vez más difusas y nuestros 
creadores son conscientes de este cambio. Por eso, Passarel·la Barcelona sintoniza con este nuevo espíritu 
de la Creación con mayúsculas, donde todo influye en todo, en un ejercicio de sutil retroalimentación. La 
sutilidad toma terreno en todas sus manifestaciones y crea una nueva filosofía de trabajo de comunicación, 
de imagen..Passarel·la Barcelona será a partir de ahora el escaparate que mostrará esta nueva era, el baró-
metro de la moda se reflejará en todos los cambios del mundo, de la sociedad, para convertirse en referente 
internacional.

Ha cambiado el nombre, de Passarel·la Gaudí a Passarel·la Barcelona; de ubicación, de la Feria a la sala 
anexa del Palau Sant Jordi y hasta de presidente: Josep María Donat en sustitución de Paco Flaqué, se ha 
hecho cargo de los desfiles, sabiendo que esta primera edición es un auténtica prueba de fuego.

El Consejero de comercio, turismo y consumo, Josep Huguet, aprobó la decisión de la Asociación de di-
señadores Gaudí para crear la Passarel·la Barcelona, el proyecto sigue la línea marcada por la Consejería 
para promocionar la moda catalana y ofreció un millón de euros de subvención para organizar la pasarela. 
El Consejero cree que este nuevo modelo es más adecuado que el anterior, ya que corrige la cantidad de 
dinero público que se destina a la promoción de las firmas de moda, que antes era de más del 80% del total 
y llegaba a 3 millones de euros por edición.

La Asociación de Diseñadores considera que lla nueva Pasarel·la Barcelona tiene que salir  del sector y  de-
cide que la nueva etapa será fruto de la propuesta generada y protagonizada por el mismo colectivo.
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Passarel·la Barcelona no ha hecho más que comenzar. La primera edición, enero de 2006, fue el inicio de 
una nueva era, de un nuevo concepto, que culminará en la siguiente edición de julio de 2006. El futuro ya 
está aquí. El futuro está en Passarel·la Barcelona.

Perspectivas de futuro
Passarel·la Barcelona es un cúmulo de novedades. Todos los elementos que la configuran denotan un estilo 
nuevo, comenzando por la organización. Esta está formada por un Comité de diseñadores, encargado de 
consensuar las decisiones relativas a la organización de la pasarela. Este comité, tiene como presidente a 
Josep M. Donat, está formado por Antonio Miró, Juste de Nin, Josep M. Donat, Sita Murt, Mireya Ruiz, Josep 
Abril, Antoni Morral, Joaquim Verdú, Txell Miras, Javier Simorra, Peter Aedo y Guillermina Baeza.

El comité de diseñadores y su presidente tienen como principal objetivo hacer que sus decisiones contri-
buyan a construir este nuevo proyecto. A pesar de la singularidad de cada uno de los creadores que forman 
parte de este comité, a todos les une el mismo espíritu vanguardista, la misma insaciable curiosidad y la 
misma ilusión ilimitada para convertir la nueva Pasarle.la Barcelona en mucho más que una pasarela, en un 
referente de vanguardia internacional.

Y como una imagen vale más que mil palabras, el primer impacto es un imagen corporativa contundente. 
Impactante y con personalidad. El logotipo de Passarel·la Barcelona transmite modernidad, vanguardia y 
austeridad. La P de Passarel·la y la B de Barcelona se unen en una raya bicolor, como si fuera una proyec-
ción, como si de una pasarela real se tratase. Los colores escogidos son negro y amarillo, dos colores vin-
culados a Barcelona, son los colores de los taxis de la ciudad condal. La nueva estética refleja, de forma 
simbólica, la complejidad de este proyecto. 

Es el nuevo concepto de pasarela de moda sintetizado, que se convertirá en un símbolo reconocible, perfec-
tamente identificable y diferenciado, trata de conseguir que el simple hecho de mirarlo provoque un torrente 
de sensaciones.

Passarel·la Barcelona propone una nueva forma de comunicar, más directa, más acorde con el tiempo, para 
satisfacer todas las necesidades informativas de los líderes de opinión, la prensa y la sociedad en general. 
Con esta finalidad se ha creado una página web (www.pbbarcelona.com), en la que se encuentra toda la in-
formación relativa a la pasarela. Esta website se convertirá en herramienta de comunicación imprescindible 
para seguir, de forma inmediata, todos los impactos relativos al evento.

Valor añadido
Con el tiempo, Passarel·la Barcelona se convertirá en marca inconfundible, sinónimo de prestigio y de mo-
dernidad. Para que así sea, es necesario que este proyecto haga uso de todos sus recursos y se convierta en 
un encuentro de referencia perdurable en el tiempo. La voluntad es construir estructuras y mecanismos de 
funcionamiento que se adapten a cada circunstancia y a cada coyuntura temporal, política u organizativa. 
Es por eso que el principal objetivo de este apartado es obtener recursos propios que contribuyan a hacer 
realidad esta ilusión colectiva.

La continuidad de julio está garantizada por el Departamento de comercio, turismo y consumo de la Gene-
ralitat de Cataluña, que tiene como principal objetivo impulsar a la creación y la innovación de Cataluña y la 
proyección internacional de los diseñadores catalanes más consolidados.

El presidente de la Asociación de diseñadores Gaudí, Josep Maria Donat, desea que los verdaderos cambios 
de la nueva pasarela se vean en la edición de julio, en la que reinará estilo e identidad. Los diseñadores 
volverán a poner en tela de juicio los parámetros del patronage, indagando la relación del vestido con el 
cuerpo y la sexualidad femenina. Las colecciones que se presentarán volverán a sorprender, con una puesta 
en escena más dinámica y más luminosa. Cosmopolita y con ganas de sentirse bien, la mujer de la Pasarle.la 
Barcelona se vestirá para marcar tendencia.

La lista de diseñadores de la versión de enero se mantendrá intacta en julio: Antonio Miro, TCN, Konrad 
Muhr, Joaquin Verdú, Armand Basi, Hannibal Laguna, Luxoir, Txell Miras, Sita Murt, La Casita de Wendy, 
Mireya Ruiz, Josep Abril y Javier Simorra seguirán desfilando en julio, acompañados esta vez de nuevos 
diseñadores que se incorporan a la pasarela: Gori de Palma, Parnasse, Bambi, José Castro, Miriam Posa y 
Julie Sohn.
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La Passarel·la Barcelona invita al Salón Cibeles a superar las diferencias del pasado, las rivalidades provin-
cianas tan pasadas de moda. Por el bien del sector, la organización del PB expresa, públicamente, su deseo 
de acabar con los problemas históricos con la muestra madrileña, para evolucionar y llevar la moda española 
al éxito.

La versión de julio de Passarel·la Barcelona abrirá el calendario internacional , anticipándose un mes respec-
to a otras pasarelas, para ser la capital de la moda y el diseño de Europa con la ayuda de Bread&Butter, el 
certamen de moda urbana más importante y concurrido de Europa, con el que volverá a coincidir en fechas 
(5, 6 y 7 de julio de 2006).

La nueva Passarel·la Barcelona mantiene su voluntad rompedora y el reto de consagrarse en un futuro cer-
cano, plenamente emancipada de ayudas públicas. La aportación económica de la Generalitat se reducirá  
paulatinamente a medida que aumente la aportación de capital privado. La autogestión es el objetivo de la 
nueva Passarel·la Barcelona. El nuevo modelo de gestión consiste en trabajar con recursos de los diseñado-
res y de los patrocinadores de la cita, que convertirán el evento en una plataforma empresarial que promueva 
la vocación internacional de la moda catalana y la explotación del mercado estatal.

El objetivo es organizar para julio una pasarela que incluirá creadores consagrados y talentos emergentes 
con experiencia en el campo que hayan sentado las bases de un pequeña empresa.

La única relación existente con Bread&Butter se refleja en la coincidencia de fechas de los dos eventos, una 
concurrencia que el Comité de diseñadores de Passarel·la Barcelona considera una oportunidad, en lugar 
de una amenaza.
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Capítulo 5 
Prospectivas

Sobre la actividad económica

El contexto económico que se presenta en Barcelona es relativamente positivo, insertado en un contexto euro-
peo de escaso crecimiento económico los últimos años y en un escenario internacional más dinámico. La falta 
de mejora de la economía europea respecto a la competitividad y la necesidad de poner en práctica medidas 
para lograr los objetivos de la Agenda de Lisboa plantean la necesidad de favorecer mayor penetración de 
la economía del conocimiento en nuestro sistema productivo, ya que ésta constituye el elemento clave para 
mejorar la calidad y la posición de nuestra economía en general y, por lo tanto, del empleo. 

En nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, la atonía del crecimiento económico 
ha estado compensada, en parte, en términos coyunturales, por el fuerte ritmo de crecimiento de la demanda 
interna, ello no esconde una pérdida de posiciones respecto a la competitividad, tal y como se refleja en un 
déficit exterior significativo que sobrepasa el 7% del PIB y que resta 1,5 puntos del PIB por año.
 
En esta línea se ha de avanzar rápidamente para fortalecer los pilares de un crecimiento económico sólido y 
sostenible, fundamentado en bases que nos permitan tener una perspectiva más enriquecedora y ambiciosa 
en una economía internacionalizada y competitiva. En este contexto, las empresas y el conjunto de la socie-
dad deben tener una participación activa. 

Las empresas potenciando su cadena de valor, diferenciando su producto y mejorando la calidad, mediante 
un proceso de innovación continua, que se ha de insertar en un escenario de mejora de otras cuestiones 
que, inexorablemente, tienen que resolver los agentes públicos, como el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que palien el déficit actual, potenciando centros tecnológicos y de transferencia tecnológica que permitan 
aprovechar, al sistema productivo, el capital intelectual de nuestras universidades. Al mismo tiempo, es nece-
sario  introducir cambios substanciales para acabar con el elevadísimo nivel de fracaso escolar, al abandono 
prematuro de los estudios y mayor orientación hacia una formación profesional integrada y de excelencia. En 
la sociedad del conocimiento el capital humano de las empresas constituye, cada vez más, un activo en alza 
y en muchas el más importante, en la que el trilingüismo ha de ser una realidad. 
 
Estas y otras cuestiones han sido abordadas en el Acuerdo estratégico firmado por los agentes sociales y el 
Gobierno de la Generalitat, en el que destaca un diagnóstico común, determina instrumentos y medidas para 
conseguir mejoras a medio plazo, que habrá que revitalizar e, incluso, acelerar, dados los cambios que se 
pueden dar en el escenario económico. El nuevo escenario considera, entre otros elementos, una perspectiva 
de subida de los tipos de interés que puede afectar al crecimiento de la demanda interna  -como consecu-
encia del alto nivel de endeudamiento de las familias– y una mayor tensión inducida de los precios, en parte, 
por el fuerte encarecimiento del precio del petróleo y, en general, de la energía, que en nuestro caso se ve 
más agravado por la fuerte dependencia energética. Todo ello, en un contexto de mayor competencia entre 
áreas metropolitanas y entre países, no sólo en el ámbito de las manufacturas, sino también en el ámbito 
de servicios como turismo y otros e, incluso, en ámbitos como la ubicación de centros de investigación en 
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determinados países en vías de desarrollo en los que se dispone de un elevado número de profesionales 
de alta calificación técnica y científica y en los que el proceso de difusión tecnológica, gracias a las nuevas 
tecnologías de la información, adquiere mayor empuje.

En este escenario hace falta actuar mediante la búsqueda de oportunidades y no sólo señalando los miedos 
y las amenazas. Tenemos que saber aprovechar nuestra ventaja competitiva, cómo ha hecho siempre Cata-
luña, un territorio que sin poseer grandes riquezas naturales, exceptuando su gente, que ha sido su principal 
activo -para hacer del comercio y, por descontado, de la industria, su medio económico- pero, sobre todo, 
ha sido una sociedad que ha tenido la intención y el deseo de verse reflejada en los países más avanzados. 
Una sociedad europeísta, atenta a los cambios y con capacidad de adaptación, aspecto que resulta capital 
en un mundo de fuertes y acelerados cambios y de un fuerte empuje de la sociedad de la información y del 
conocimiento, que hay que saber aprovechar adecuadamente. 

Sobre el mercado de trabajo

En primer lugar, hay que destacar algunas peculiaridades del año 2005. Por un lado, a partir del primer tri-
mestre de 2005 el INE modificó la metodología de la Encuesta de población activa y rehizo la serie de 2001 
a 2004, cambio que se debe que tener en cuenta. Por otro, se debe valorar que el proceso extraordinario de 
normalización de trabajadores extranjeros se refleja en muchos de los datos del mercado de trabajo.

Queremos subrayar, también, que este año ha resultado especialmente intenso en acuerdos firmados por los 
agentes sociales en el marco del diálogo social: Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad 
en el empleo y la competitividad de la economía catalana, pactado entre el Gobierno de la Generalitat y los 
agentes sociales; Acuerdo interconfederal de negociación colectiva 2005, subscrito entre la CEOE, CEPYME, 
CCOO y UGT, de ámbito estatal y Acuerdo interprofesional de Catalunya 2005-2007, subscrito por Fomento 
del Trabajo Nacional, Comisiones Obreras de Catalunya y UGT de Catalunya.

En Barcelona, durante este año, apreciamos que el mercado de trabajo muestra aspectos ciertamente posi-
tivos, como, por ejemplo, la tasa de población ocupada que se sitúa por encima de la media estatal; la dis-
minución de la tasa de paro (registrada y estimada); el incremento significativo del números de afiliaciones a 
la Seguridad Social; el aumento, un año más, de la tasa de actividad por encima de la media estatal, aunque 
ligeramente inferior a la catalana; el incremento de la contratación y, finalmente, una reducción, aunque no 
suficiente, de la siniestralidad laboral.

No obstante, desde el CESB queremos expresar algunas preocupaciones sobre nuestro mercado de trabajo. 
Apreciamos que la industria ha perdido peso en el conjunto del empleo, lo que nos preocupa, razón por la 
que tenemos que concentrar esfuerzos para potenciar una industria de más valor añadido y más competitiva 
ante la actual situación de globalización de la economía. En la ciudad, el sector servicios representa el 78% 
del empleo. 

La ciudad de Barcelona necesita avanzar, decididamente, hacia la modernización del empleo compati-
bilizando las necesidades objetivas del proyecto empresarial (flexibilidad, inversiones, tecnología, innovación, 
investigación, gestión del conocimiento y de la organización del trabajo para obtener más valor añadido), 
con las necesidades de lo(a)s trabajadore(a)s de conciliar la vida laboral y personal, actualizar y ampliar la 
formación y mejorar las expectativas profesionales y de promoción. Obviamente, este escenario es incom-
patible con trabajos repetitivos y estandardizados. Para conseguir estos objetivos la negociación colectiva 
se perfila como el instrumento idóneo para facilitar la capacidad de adaptación de las empresas, mejorar la 
competitividad e incrementar el empleo. Deberemos observar cómo se llevan a cabo algunas de las medidas 
del Acuerdo estratégico, como la creación de la  Comisión de convenios colectivos de Catalunya, que tiene 
por objetivo el análisis y mejora de los diferentes elementos que intervienen en la negociación colectiva para 
impulsarla y orientarla.

La creación de empleo estable es un elemento que beneficia a las empresas (costes de selección, re-
cursos humanos, pérdida de experiencia adquirida por el trabajador, inversión en formación, fidelización 
del trabajador(a) y productividad, entre otros) y a lo(a)s trabajadore(a)s (creación, seguridad y mejora del 
empleo de calidad). En este sentido, la temporalidad continua siendo elevada el 2005, si bien disminuye 
respecto al año 2004. El Acuerdo para la mejora del empleo y la calidad firmado por los agentes sociales 
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y el Gobierno se ha de configurar, además de la negociación colectiva, como uno de los instrumentos que 
posibiliten la reducción de la temporalidad y, a la vez, dar estabilidad a los puestos de trabajo para acercarla 
a los niveles de temporalidad de la UE.

Respecto a la siniestralidad laboral, cualquier análisis estadístico es, especialmente, superficial debido a la 
gravedad de las situaciones personales que hay detrás de los datos. En este sentido, aunque apreciamos una 
reducción de la siniestralidad durante el pasado año hay que intensificar esfuerzos para reducirla. Es preocu-
pante el aumento de los accidentes in itinere respecto al año 2004 y, especialmente, durante la última dé-
cada. Para paliar este dato negativo hay que mejorar las condiciones de movilidad y el transporte público, así 
como analizar y hacer el seguimiento del desarrollo del Plan de acceso sostenible a los principales polígonos 
industriales, agrupaciones de empresas y grandes equipamientos, previsto en el Acuerdo estratégico.

Sobre la calidad de vida

Durante el año 2005, Barcelona progresó en generación de oportunidades, refuerzo de  la cohesión social y 
mejora de la sostenibilidad. Estos avances se evidencian en el desarrollo de los servicios a las personas, en 
inversiones en la mejora del  espacio público y el impulso en la programación y construcción de viviendas 
protegidas. 

Se ha producido un importante incremento en la oferta pública de guarderías durante los últimos años, pero 
aún resulta insuficiente para atender la creciente  demanda. Con todo, valoramos positivamente que la polí-
tica de ayudas para guarderías de titularidad municipal considere el hecho de pertenecer a una familia mo-
noparental. Por otro lado, constatamos que la escuela pública continúa absorbiendo la mayor parte del peso 
de la integración del alumnado procedente de la inmigración a pesar de su posición en la oferta educativa 
de la ciudad. Finalmente, valoramos positivamente los objetivos del Pacto nacional para la educación y del 
Mapa escolar de Barcelona 2006-2010 y confiamos que estos instrumentos se apliquen con el compromiso 
firme de las administraciones y los sectores implicados. 

Constatamos la contención, iniciada el año 2004, de los flujos de entrada de población y una mayor dis-
persión de la misma en el territorio urbano. El dinamismo de los residentes extranjeros se ha manifestado en 
el aumento de tejido comercial regentado por este colectivo y en la creciente concertación de operaciones 
de crédito, para la compra de vivienda o para el inicio de alguna actividad económica. Reiteramos la posi-
ción del CESB favorable al desarrollo de plataformas de intercambio cultural y económico con los países o 
regiones de origen de los residentes extranjeros en nuestra ciudad. 

En el terreno de las políticas de cohesión social, el año 2005 se ha caracterizado por un renovado impulso 
en la colaboración entre administraciones, que ha permitido avanzar en la constitución del Consorcio de 
servicios sociales de Barcelona (CSSB) por una parte y, por otra, el acuerdo logrado para la construcción de 
equipamientos sociales que incrementarán significativamente el nivel de cobertura público-privado. En este 
sentido, destacamos el esfuerzo realizado por la administración local para atender nuevas demandas de ser-
vicios sociales que, durante los próximos años, debería ir acompañado de una mayor corresponsabilización 
de la administración autonómica en su financiación. Por otro lado, remarcamos el alcance que han adquirido 
algunas de estas iniciativas, como el servicio de teleasistencia, próximo a lograr una cobertura de carácter 
universal. 

La dificultad para acceder a una vivienda asequible continúa siendo una de las principales preocupaciones 
de nuestra sociedad y uno de los factores que más distorsiona determinadas pautas de comportamiento 
social (edad de emancipación, de matrimonio y de nacimiento del primer hijo). En este sentido, consta-
tamos que el compromiso de las administraciones públicas en programación y construcción de viviendas 
protegidas se ha reforzado los últimos años, traduciéndose en un importante crecimiento de la proporción 
de vivienda protegida sobre vivienda nueva iniciada y acabada. No obstante, el sostenimiento de la deman-
da –alimentado por el bajo coste del dinero y los cambios sociodemográficos– y la insuficiencia de la oferta 
–limitada por la escasez de suelo disponible– hacen que el volumen de vivienda protegida sea insuficiente 
para atender la demanda que no puede optar a la vivienda libre.
 
Destacamos el importante esfuerzo realizado los últimos años en la mejora de la accesibilidad del espacio 
público y del transporte público de Barcelona, si bien, quedan pendientes de transformación y mejora algu-
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nos nodos centrales de la red de metro. La construcción de vados y escaleras mecánicas en la vía pública, 
de ascensores y rampas en los accesos al transporte público, no beneficia únicamente las personas con 
movilidad reducida, sino que facilita los desplazamientos cotidianos de la población en general.

En el ámbito de la movilidad, varias auditorías han contrastado la eficacia del Área verde para facilitar el 
estacionamiento de los residentes, reducir el tráfico de vehículos particulares y liberar el espacio público de 
usos irregulares. Sin embargo, entendemos urgente y necesario un esfuerzo inversor por parte de las admi-
nistraciones competentes con objeto de mejorar la red de ferrocarriles de cercanías para que el transporte 
público debería sea una alternativa real al vehículo privado en los desplazamientos entre municipios. 
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