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L’Hospitalet está
dispuesta a potenciar
su actividad económica
y no acomodarse en el
papel prácticamente
pasivo en que la sitúan
las competencias
municipales. En los
últimos años se han
incrementado las
iniciativas impulsadas
desde la ciudad o
participadas por ella
para incentivar el
desarrollo económico
del municipio y
contribuir a la creación
de nuevos empleos.
Otro de los objetivos
alcanzados ha sido la
búsqueda de recursos
externos para
L’Hospitalet, que han
superado los 5.000
millones de pesetas
desde 1995
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Teniente de alcalde de
Promoción Económica

Cada año el CEMFO imparte unos 50 cursos de inserción laboral o reciclaje
el campo de la formación. Cada
año, en el Centro Municipal de Formación Ocupacional, el CEMFO,
se imparten unos 50 cursos que
ofrecen a cerca de 750 personas
formación ocupacional para su inserción laboral o reciclaje. Los cursos están especialmente pensados para parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres que pretenden volver al mercado laboral y jóvenes que todavía
no han tenido acceso a su primer
empleo. También se ha firmado un
convenio con la Conselleria de
Treball para dar una salida de futuro a los mayores de 16 años que
no superen la ESO.
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Acuerdos
con agentes
sociales, la
universidad
y otras
instituciones

co por sus comunicaciones. Tras
ser urbanizados, Granvia Sud y
Pedrosa empezaron a crecer y
atrajeron a L’Hospitalet empresas
como Caprabo, Transcamer, Grohe, Samsung, Grupo Vitalicio o la
ampliación de Fira de Barcelona,
que ahora proyecta incrementar
más su superficie en la ciudad. El
espaldarazo definitivo serán los
hoteles previstos en el entorno de
la Gran Via y el centro de comercio y ocio que Pryca construirá en
esta zona. En total, 1.079 actividades económicas (fuente: Departamento municipal de Estudios, di-

ciembre 1997) que a su vez suponen miles de puestos de trabajo.
Pero con la urbanización del
suelo industrial no basta. Por ese
motivo, desde L’Hospitalet se han
impulsado proyectos diversos con
la participación de los agentes sociales, las universidades y otras
instituciones para seguir apoyando la actividad económica y la generación de nuevos empleos. El
primer paso fue la firma, junto a
una treintena de ayuntamientos,
los sindicatos y las organizaciones
empresariales, del Pacto Industrial
de la Región Metropolitana, que

tendrá su sede en L’Hospitalet. Este acuerdo pretende incentivar la
economía productiva impulsando
medidas como la supresión de
peajes en autopistas, una tarifa
única para las comunicaciones telefónicas metropolitanas, la aplicación de la normativa de residuos y
la realización de auditorías medioambientales o fomentar la creación de iniciativas empresariales
que generen nuevos empleos.
Precisamente éste es el objetivo del vivero de empresas que
se está construyendo en la ciudad.
Será el primer equipamiento de

El CEMFO
imparte
cada año
formación a
unas 750
personas

Recursos externos por
valor de 5.000 millones
ARXIU

L’H dinamiza su actividad económica e
impulsa políticas para generar empleo
El primer paso para potenciar la
actividad económica del municipio
fue la puesta a punto de los polígonos industriales de la ciudad,
329 hectáreas con los servicios
necesarios para dar cobertura a
las empresas que se instalarán en
L’Hospitalet. El polígono Carretera del Mig fue el primero, ya totalmente consolidado y ocupado al
cien por cien. Le siguieron Granvia
Sud y Pedrosa, una vasta extensión de 194 hectáreas junto a la
Gran Via en un enclave estratégi-
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Algunos de los cursos están pensados en especial para jóvenes

Europa que dará apoyo a nuevas
empresas dedicadas a la atención
de la tercera edad, uno de los Nuevos Yacimientos de Empleo recogidos en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Ocupación de la Unión Europea. También
para ayudar a las empresas de la
ciudad a abordar su renovación
tecnológica y formar a sus trabajadores en las nuevas técnicas se
pondrá en marcha el Centre d’Innovació i Transferència, con el
concurso de la Universitat Politècnica de Catalunya en las tareas de
formación y asesoramiento.

Tras la firma del Pacto Industrial, L’Hospitalet suscribió el
Acuerdo por el Empleo y la Cohesión Social con los sindicatos UGT
y CCOO para combatir el paro,
crear políticas activas de fomento
del empleo, vivienda pública, salud laboral y medio ambiente, formación profesional y potenciar la
incorporación al mundo laboral de
los disminuidos. Las acciones de
este acuerdo se concretarán con
la creación de la Fundación L’Hospitalet, Sociedad y Economía.
Paralelamente, se han puesto
en marcha diversas iniciativas en

Otro de los objetivos de la promoción económica de la ciudad es
la búsqueda de recursos para
L’Hospitalet. Desde que en 1995
se puso en marcha esta iniciativa,
la ciudad ha recibido fondos por
valor superior a los 5.000 millones
de pesetas con destinos muy diversos. En 500 millones anuales
se cifran los recursos del Fondo
Social Europeo para impulsar políticas activas de ocupación. Otros
3.000 millones provenientes de los
Fondos de Cohesión y los FEDER
se han invertido en proyectos relacionados con el medio ambiente como la renovación de la red de
colectores de la ciudad y la construcción del parque de la Torrassa
y de la primera desechería de
L’Hospitalet.

Tener opciones de encontrar
trabajo y mantenerlo, quiere decir tener objetivos profesionales definidos y viables y una formación adecuada. Significa conocer el
mercado de trabajo y saber
planificar la formación con
las necesidades de las empresas y, sobre todo, alcanzar un mayor grado de cohesión social en la ciudad.
Por esta razón, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en la formación ocupacional y laboral que beneficia a todos los ciudadanos y ciudadanas. La búsqueda de subvenciones
para crear infraestructuras
de desarrollo, plasmadas
en programas de empleo,
Escuelas Taller y Casas de
Oficio, la creación de Centros de Formación y de servicios de información y
asesoramiento a la creación de empresas son, entre otras, las acciones que
hemos puesto en marcha
y que han incidido, sin ninguna duda, en que la tasa
de paro haya descendido al
6,41%, muy inferior a la
media de España (11,81%)
y también a la de Catalunya (7,58%). Es preciso continuar manteniendo estos
itinerarios de inserción laboral que tan buenos resultados nos han dado.
Los proyectos que el Ayuntamiento tiene en marcha
permitirán integrar a sindicatos, empresarios, sector
financiero y mundo universitario, para diseñar mejores líneas de actuación que
permitan la generación de
riqueza y, por consiguiente, la creación de empleo.

