trabajamos

para una economía más próxima

Plan de Desarrollo Económico
de Ciutat Vella 2016-2021

Más colaborativa · Más social · Más redistributiva · Más cercana · Más solidaria · Más plural · Más implicada · Más sostenible

El Plan de Desarrollo Económico
del distrito de Ciutat Vella
2016-2021 es la hoja de ruta
para el fortalecimiento y transformación socioeconómica del
Distrito en los próximos cinco
años.
Elaborado en diálogo con los
vecinos y vecinas y el tejido
comunitario, empresarial y
social de los barrios, e impulsado por el Distrito de Ciutat Vella
y Barcelona Activa, quiere ser
un documento que nos emplace
a trabajar con lógicas de
concertación y coproducción

entre los diferentes agentes
del territorio, para construir un
nuevo modelo económico en
nuestros barrios: una economía
plural, diversa y sólida, que
ponga en el centro las necesidades de la población. Así, el
desarrollo económico que quiere
promover apunta al crecimiento
de la riqueza y la ocupación, a la
vez que presta atención a cuestiones como la calidad del
empleo, la justicia social, la
igualdad de género y la interculturalidad, así como los impactos
ambientales y la convivencia
que genera el modelo económico del distrito.

Desde el liderazgo público y comunitario, este plan pretende fortalecer las
bases productivas y potenciar los
recursos del territorio abordando de
forma integral el comercio, los servicios, la ocupación, el emprendimiento
y la Economía Social y Solidaria. De
esta forma quiere contribuir a revertir
dinámicas socioeconómicas negativas
con las que se encuentra hoy en día
Ciutat Vella:
Una enorme especialización
económica en el sector del
turismo, la restauración y el
ocio nocturno que ha comportado una pérdida de la diversidad comercial y empresarial.
La pérdida de vecinos y
vecinas a causa del encarecimiento del distrito y de
la presión turística.
La precarización de las
condiciones de trabajo y la
vulneración de derechos.
El elevado índice de desempleo, especialmente juvenil,
y el crecimiento de las
desigualdades.

Para acercarse a este modelo de
economía plural, diversa y sólida,
centrada en las necesidades de las
personas, en el marco del Plan de
Desarrollo Económico de Ciutat Vella
se promoverán especialmente los
siguientes sectores o ámbitos
económicos:
Trabajo de cuidados y
servicios a las personas
Intervenciones
comunitarias
Comercio local
de proximidad

Consumo responsable

Proyectos culturales

Pequeña producción
urbana

Economía circular

Conocimiento
e innovación

El Plan de Desarrollo Económico de Ciutat Vella fue aprobado en julio de 2016,
siendo el primero de diversos planes que se impulsarán en distintos distritos. En
Ciutat Vella, el Plan se convirtió en una medida de gobierno del Distrito de Ciutat
Vella y tiene asignado un presupuesto de un mínimo de 1,25 millones de euros
procedentes de diferentes áreas y organismos del Ayuntamiento de Barcelona.

Algunos indicadores
socioeconómicos
de renta, desempleo
y bienestar
(Ciutat Vella — 2015)
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Personas registradas en
situación de paro (agosto 2016) 3.401

860

1.060

1.468

6.789

80.344

Peso desempleo registrado,
población 16-64 años
(agosto 2016), en %

9,7

7,2

9,9

8,8

9,1

7,7

Personas atendidas por
los servicios sociales
municipales respecto a
población total, en %

9,3

7,8

9,0

7,6

8,5

4,6

Demográficos1
Población1

Densidad neta de población,
2015 (hab/ha)
Esperanza de vida, 2013
(años hombre/mujer)

Socioeconómicos
Índice Renta Familiar
disponible (2014)

(1) Padrón municipal de habitantes 30.06.2015
Fuente: elaboración del Departamento de Ocupación, Empresa y Turismo en base a datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento
de Barcelona.

Gobernanza
El Plan de Desarrollo Económico se
basa en un modelo de coproducción
entre la Administración pública, el
tejido comunitario, el sector social
y el sector privado. Es por eso que el
Plan contempla la creación de varios
espacios de gobernanza:
Grupo impulsor del Plan: equipo de
trabajo, seguimiento y toma de
decisiones para la gestión del día a día
de los proyectos del Plan, formado por
representantes y técnicos y técnicas
del Distrito, y por el equipo de
Barcelona Activa en el Distrito.

Mesa de trabajo de barrio: seran los
espacios de trabajo de los proyectos
que derivan de las líneas estratégicas
del Plan, un espacio de concertación
entre la Administración y los agentes
locales, y de organización de grupos
de trabajo para llevar a cabo los
compromisos establecidos.
Mesas sectoriales (Comercio, Ocupación, Economía Solidaria, etc.): se
convocan según las necesidades. Estos
espacios de trabajo siguen la misma
metodología y filosofía que las mesas
territoriales, es decir, están orientadas
al despliegue e implementación de
actuaciones concretas.
Reunión plenaria del Distrito: espacio
de rendición de cuentas global, donde
el grupo impulsor informa del estado
de ejecución del PDE. Abierta a todos
los actores que participen en las
mesas de barrio, se convoca en el
primer año del Plan, a la mitad y una
vez finalizado.
Al menos una vez al año se presenta un
informe con el estado de las actuaciones del Plan en la sesión plenaria del
Consejo de Distrito de Ciutat Vella. Los
datos y la información actualizada se
pueden consultar en la web habilitada
para el seguimiento y conocimiento
del Plan.

Líneas
estratégicas
y medidas
DESARROLLO Y ECONOMÍA DE PROXIMIDAD

01

Promover la diversidad
comercial y el comercio de
proximidad

Realización de un censo de establecimientos
comerciales de cada barrio, que se actualizará
bienalmente.
Realización de un estudio de oferta y demanda
para identificar potenciales carencias en la
oferta de productos necesarios para una vida
cotidiana sostenible.
Visualización y difusión de toda la oferta de
establecimientos comerciales, a través de la
actualización y mejora del buscador web de
establecimientos comerciales y proveedores de
Ciutat Vella, así como otros materiales de difusión.
Elaboración y divulgación de una propuesta
de mejora de la señalética del comercio.
Acciones de promoción del ahorro de costes
y la cooperación empresarial sobre 200
establecimientos.
Promoción del relevo y traspaso de 80 comercios, especialmente para los establecimientos
históricos, singulares y de proximidad.
Apoyo al asociacionismo comercial.
Mejora del conocimiento sobre los comercios
regentados por personas de origen diverso y
promoción de su implicación en la vida
comunitaria.
Promoción de la accesibilidad universal en
2.000 establecimientos.
Intervenciones contra la publicidad sexista
en el espacio público de Ciutat Vella y en sus
establecimientos comerciales.
Censo de ferias regulares e impulso especial
de aquellas en las que estén implicados los
agentes del territorio.

02

Impulsar y promover
actividad económica
sostenible y de calidad

Convocatoria de subvenciones dirigidas
a financiar proyectos de emprendimiento
individual y colectivo, empresa mercantil
y cooperativa, economías comunitarias
e innovación social y ocupación en los
territorios.
Punto de atención a la actividad económica
de Ciutat Vella (emprendimiento, empresa e
iniciativas de la Economía Social y Solidaria).
Programa de Levantamiento de Persianas
vinculado a las necesidades de bienes
y servicios detectadas en los barrios.
Apoyo específico a proyectos integrales
y comunitarios sobre el desarrollo local
de barrios.
Acompañamiento integral de cinco nuevas
iniciativas económicas que surjan de
colectivos con riesgo de exclusión social.
Acciones de impulso de la economía verde
y circular.

NUEVO LIDERAZGO PÚBLICO

03

Mejorar el conocimiento
específico de la realidad
socioeconómica de
Ciutat Vella

Elaboración de un informe de diagnóstico
anual sobre la realidad socioeconómica de
Ciutat Vella.
Elaboración de estudios específicos sobre
determinadas actividades o problemáticas
sobre las que falta información.

04

Promover y acompañar la
actividad económica de
sectores prioritarios para el
desarrollo económico
sostenible del distrito

Acompañamiento en la creación de 50
proyectos de emprendimiento relacionados
con los sectores económicos prioritarios.

05

Promover que la compra
pública del Distrito incluya
cláusulas sociales y vele por el
retorno social en el territorio

Elaboración de un protocolo de compra y
contratación pública del Distrito de Ciutat
Vella.
Creación de una comisión de trabajo
específica sobre esta línea estratégica,
integrada por personal técnico del Distrito
de Ciutat Vella y Barcelona Activa, con el
apoyo de la Direcció de Contractació
Administrativa de l’Ajuntament.
Análisis de posibilidades de contratación
de vecinos y vecinas de Ciutat Vella en
proyectos de obra pública.

06

Promover la compra y contratación de bienes y servicios de
Ciutat Vella por parte de las
empresas, entidades y equipa
mientos del territorio

Estudio sobre cómo potenciar desde el
Distrito la compra y contratación a empresas
y entidades del territorio.
Elaboración de un catálogo de proveedores
de Ciutat Vella.
Creación e implementación de un sello
dirigido a empresas que apliquen cláusulas
sociales.

EMPLEO DE CALIDAD

07

Fomentar el empleo de
las personas en situación
de desempleo

Contratación de vecinos y vecinas mediante
planes de empleo o de otras medidas
de experienciación laboral, con una visión
integral de los proyectos a realizar.
Orientación y asesoramiento individual
en materia de empleo.
Formación/capacitación de vecinos y
vecinas del distrito para incrementar sus
posibilidades de inserción en el mercado
laboral.
Intervención específica sobre colectivos
especialmente vulnerables.
Realización de acciones coordinadas de
prospección en empresas de Ciutat Vella.
Impulso de la conciliación familiar de
personas que participan en proyectos
ocupacionales o formativos.
Acciones para reducir el abandono precoz
del sistema educativo como medida
de incremento de la empleabilidad.

08

Promover el
trabajo digno

Diagnóstico sobre el grado de precariedad
laboral de los puestos de trabajo de Ciutat
Vella.
Información y asesoramiento personalizado en derechos laborales a trabajadores
y trabajadoras del sector turístico, la
hostelería y/o el ocio nocturno.
Detección, puesta en valor y divulgación de
empresas del sector turístico, la hostelería
y/o el ocio nocturno que presenten buenas
prácticas en condiciones laborales.
Incorporación de acciones de información
sobre derechos laborales a los proyectos
ocupacionales y formativos del Distrito.
Elaboración de una propuesta de compromisos de responsabilidad social corporativa del sector hotelero, de restauración y
ocio en materia de retorno social y creación
de empleo de calidad.

09

Integrar las acciones
de impulso de la ocupación
localizadas en el distrito

Identificación y mapeo del conjunto
de recursos ocupacionales y formativos
de entidades y operadores públicos en
el distrito.
Desarrollo y apoyo de proyectos e iniciativas vinculadas a la inserción laboral de
personas en situación de desempleo.
Coordinación de los recursos ocupacionales y formativos localizados en el distrito
para promover el acceso al mercado
de trabajo.

TURISMO SOSTENIBLE

10

Ordenar la actividad
económica y velar por el
cumplimiento de la legalidad
de los operadores y
establecimientos turísticos

Acciones de información, inspección y/o
sanción para garantizar la normativa en
relación con las plazas hoteleras y viviendas de uso turístico.

11

Promover el retorno social
y territorial de la actividad
turística

Diseño y divulgación de un procedimiento
para solicitar proyectos compensatorios
financiados con tasa turística.
Acompañamiento en la creación de cinco
iniciativas económicas orientadas a paliar,
transformar o revertir los efectos de la
saturación turística.
Impulso del comercio y servicios de
proximidad como proveedores preferentes
de los hoteles y operadores turísticos.
Impulso de la contratación de personas
del territorio.
Corresponsabilización de las y los
visitantes para promover el retorno social
del turismo.

12

Trabajar por la aplicación de
un sello de turismo sostenible
en el distrito

Implementación piloto de los parámetros
del sello Biosphere-Barcelona.
Coordinación del sello Biosphere-Barcelona
con otras iniciativas.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

13

Impulsar la Economía
Social y Solidaria
existente en Ciutat Vella

Visualización de las iniciativas de Economía
Social y Solidaria de Ciutat Vella.
Apoyo a la consolidación de 30 iniciativas
socioempresariales de Economía Social y
Solidaria viables y alineadas con el interés
público.
Facilitación de sinergias entre proyectos
de Economía Social y Solidaria.

14

Promover nueva Economía
Social y Solidaria

Acompañamiento en la creación de 10
empresas cooperativas lideradas por
vecinos y vecinas del distrito y/o que
aborden necesidades básicas no atendidas
en el territorio.
Asesoramiento presencial a 300 personas
del distrito en temas de Economía Social
y Solidaria.
Incorporación de la Economía Social y
Solidaria como opción de inserción laboral
en todos los servicios y recursos de
orientación laboral.
Acciones formativas sobre Economía
Social y Solidaria en las escuelas e
institutos de Ciutat Vella.

15

Velar por la presencia de
los principios y valores de
la Economía Social y Solidaria
de manera transversal
en todas las políticas
de activación económica
del distrito

Constitución de una comisión de seguimiento específica sobre la transversalidad
de la Economía Social y Solidaria las
acciones de dinamización económica
del territorio.

Para más información:

ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella
proximitat@barcelonactiva.cat

Districte de
Ciutat Vella

