
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ACUERDO GOV/139/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Acuerdo GOV/42/2017, de 4 de
abril, para la elaboración de la Agenda Urbana de Cataluña (AUC).

Por el Acuerdo GOV/42/2017, de 4 de abril, se acordó iniciar la elaboración de la Agenda Urbana de Cataluña y
se creó la Asamblea Urbana de Cataluña, como órgano interadministrativo consultivo, adscrito al Departamento
de Territorio y Sostenibilidad.

Por el Acuerdo GOV/126/2017, de 12 de septiembre, se modificó el Acuerdo GOV/42/2017, de 4 de abril, en
sus puntos 2 y 3.

La Asamblea Urbana de Cataluña se concibe, desde su origen, como un órgano de representación tripartita que
tiene por objeto implicar a todos los niveles de gobierno, ya sean locales o nacionales, así como los principales
actores del tejido ciudadano y productivo que tengan una dimensión urbana. Sin embargo, no se puede obviar
que la implementación de la mayoría de las políticas, estrategias, acciones y programas que se deriven de la
Agenda Urbana de Cataluña se sustanciará a nivel de las administraciones locales. En este sentido, los
ayuntamientos son los entes que, en razón de su proximidad a la ciudadanía, disfrutan de la mayoría de
competencias en materia urbana y, en buena lógica, deben ser el estamento más representado en la Asamblea
Urbana de Cataluña.

Por este motivo, se propone reforzar el papel de las administraciones locales, reconociéndolas como principal
motor del cambio de paradigma hacia el desarrollo urbano sostenible y, por lo tanto, incrementar su
representatividad dentro de la Asamblea Urbana de Cataluña, sin que este hecho comporte una reconsideración
del número global de representantes del susodicho órgano.

Por otra parte, la Agenda Urbana de Cataluña debe ser un documento que surja de un amplio consenso, sea
estratégico en sus conclusiones y estas se tengan en cuenta en el ejercicio de las competencias por parte de
las diferentes administraciones. Con el objetivo de garantizar la mayor transversalidad y representatividad
posibles, se hace aconsejable reforzar también la participación de entidades y organismos con dimensión
urbana o territorial, tanto en el seguimiento de la toma de decisiones de la Asamblea Urbana de Cataluña,
como en los debates técnicos que se desarrollen a lo largo de las reuniones de los grupos de trabajo.

Sin embargo, con la voluntad de no comprometer el equilibrio entre los niveles de representación de la
Asamblea Urbana de Cataluña ni la deseable operatividad de los grupos de trabajo, se incluyen los nuevos
miembros en una nueva categoría de actores a los cuales se les asigna la condición de observadores del
proceso.

En otro orden de cosas, y con respecto a la copresidencia de la Asamblea, atribuida al alcalde o alcaldesa de la
ciudad donde se desarrolle la sesión, comoquiera que las diversas reuniones pueden tener lugar en municipios
diferentes, se considera conveniente asignarla a un actor que sea estable y, por lo tanto, atribuirla al alcalde o
alcaldesa de Barcelona.

Complementariamente, y a fin de garantizar una representación tripartita en todos los niveles de la Asamblea
Urbana, se prevé una vicepresidencia segunda del órgano y se atribuye a un representante de los agentes de la
sociedad que desarrollan actividades con incidencia en el ámbito de las ciudades y del territorio, la cual será
designada por el consejero de Territorio y Sostenibilidad.

Finalmente, y dado que de acuerdo con el Decreto 29/2018, de 7 de junio, de reestructuración del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, el impulso y la dirección de la elaboración de una agenda urbana
catalana corresponden a la Secretaría de Hábitat Urbano y Territorio, se introducen las referencias oportunas
en los diferentes apartados. En este sentido, la secretaría velará por el acompañamiento de los grupos de
trabajo, mediante la asignación de una persona coordinadora que garantice la coherencia entre contenidos, el
refuerzo de aspectos logísticos y la interlocución con los miembros de la Asamblea. Además, se asignan las
tareas de secretaría de la Asamblea Urbana de Cataluña a la unidad de esta Secretaría de Hábitat Urbano y
Territorio competente en la elaboración de la Agenda.

De acuerdo con lo que se acaba de exponer, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, el
Gobierno
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Acuerda:

 

—1 Modificar el Acuerdo GOV/42/2017, de 4 de abril, para la elaboración de la Agenda Urbana de Cataluña
(AUC), que queda redactado como sigue:

“-1 Iniciar los trabajos para la elaboración de la Agenda Urbana de Cataluña.

-2 Crear la Asamblea Urbana de Cataluña, como órgano interadministrativo consultivo, de carácter temporal,
adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La Asamblea Urbana de Cataluña se reunirá, como mínimo, dos veces al año, y deberá validar los contenidos
propuestos por los grupos de trabajo, según los ámbitos temáticos que previamente determine la Secretaría de
Hábitat Urbano y Territorio.

-3 La Asamblea Urbana de Cataluña tiene la composición siguiente:

a) La presidencia, que ejerce el consejero o consejera de Territorio y Sostenibilidad.

b) La copresidencia, que ejerce el alcalde o alcaldesa de Barcelona.

c) La vicepresidencia primera, que ejerce una persona representante de la Administración local.

d) La vicepresidencia segunda, que ejerce una persona representante de los agentes de la sociedad que
desarrollan actividades con incidencia en el ámbito de las ciudades y del territorio.

e) La secretaría, que ejerce la persona titular de la subdirección general competente en la elaboración de la
Agenda Urbana de Cataluña.

f) Una o varias personas representantes de cada uno de los departamentos de la Generalidad de Cataluña,
hasta un máximo de 15 representantes.

g) Hasta un máximo de 25 personas representantes de los entes locales: ayuntamientos, diputaciones, Área
Metropolitana de Barcelona y entidades asociativas representativas del ámbito local.

h) Hasta un máximo de 20 personas representantes del tejido asociativo ciudadano y del sector productivo,
cuya actividad principal tenga incidencia en el ámbito de las ciudades y del territorio.

-4 La presidencia de la Asamblea Urbana de Cataluña puede invitar a asistir a sus sesiones, con voz y sin voto
y en calidad de observadoras del proceso de elaboración, a personas representantes de asociaciones,
entidades, organismos o instituciones, que tengan funciones con una evidente dimensión urbana o territorial.

La participación en la Asamblea Urbana de Cataluña no genera a sus miembros ningún derecho económico en
concepto de dietas o indemnizaciones por derechos de asistencia a las sesiones.

-5 El impulso del proceso, la dirección técnica de los trabajos, así como la coordinación entre agentes y
administraciones implicadas se llevará a cabo desde la Secretaría de Hábitat Urbano y Territorio, del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la cual velará por el ejercicio de las funciones de la Asamblea
Urbana de Cataluña.

-6 Las funciones de la Asamblea Urbana de Cataluña son:

a) Asesorar al Departamento de Territorio y Sostenibilidad en la elaboración de la Agenda Urbana de Cataluña.

b) Constituir los grupos de trabajo según los ámbitos temáticos propuestos por la Secretaría de Hábitat Urbano
y Territorio.

c) Supervisar y validar los contenidos desplegados por los grupos de trabajo.

d) Velar por la coherencia de los contenidos con los objetivos de desarrollo urbano sostenible fijados en la
Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todo el Mundo.

e) Validar la propuesta final de la Agenda Urbana de Cataluña con carácter previo a su elevación por parte del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad a la aprobación del Gobierno.

-7 El funcionamiento de la Asamblea Urbana de Cataluña se rige por la normativa aplicable a los órganos
colegiados de la Administración de la Generalitat. Su extinción se produce en el momento de la aprobación de
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la Agenda Urbana de Cataluña.

-8 Los grupos de trabajo de la Asamblea Urbana de Cataluña estarán configurados por expertos acreditados en
función de su incidencia o implicación en cada una de las áreas temáticas que desarrollen.

La composición de los grupos de trabajo será tripartita, de acuerdo con los tres niveles de actores de la
Asamblea Urbana de Cataluña (Generalidad de Cataluña, administraciones locales y ciudadanía), con un
máximo de 12 miembros por cada grupo de trabajo.

Complementariamente, la Secretaría de Hábitat Urbano y Territorio deberá designar a una persona
coordinadora para cada grupo de trabajo que cumpla las funciones de interlocución con la Asamblea Urbana,
vele por la coherencia de los resultados con los de los otros grupos y facilite la logística.

Los grupos de trabajo pueden contar con la presencia de otros expertos designados por el propio grupo a fin
de que actúen en calidad de observadores y expresen su criterio técnico.

Los grupos de trabajo deben analizar, coordinar y desplegar los ámbitos temáticos propuestos por la Secretaría
de Hábitat Urbano y Territorio, para concretar las propuestas, los objetivos y los hitos que integren la Agenda
Urbana de Cataluña, sujetos a la validación, en su caso, de la Asamblea Urbana de Cataluña.”

 

—2 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de noviembre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(18.325.005)
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