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La Generalitat y el Ayuntamiento firman un convenio para fomentar la ocupación

L’H da un nuevo impulso
para la creación de empleo
Más de 3.000 personas
de L’Hospitalet se
beneficiarán este año
del convenio firmado
entre el Ayuntamiento y
la Generalitat para
fomentar políticas
activas de empleo. La
Conselleria de Treball
destinará a este
programa 339 millones
de pesetas

El convenio de colaboración, firmado por el alcalde, Celestino Corbacho, y el conseller de Treball, Ignasi Farreres, llevará
a cabo diversos programas en el
ámbito de políticas activas de empleo, que son responsabilidad del
Departament de Treball de la Generalitat ampliada a raíz de los traspasos de competencias del Inem.
La colaboración se concretará
en acciones de orientación profesional para encontrar empleo; formación ocupacional para trabajadores en paro; escuelas-taller y
casas de oficios; planes de empleo; en el programa de Agentes
de Ocupación y Desarrollo Local,
y el programa de trabajos temporales de colaboración social con
trabajadores perceptores del paro.
El convenio contempla la creación de una nueva escuela-taller
y el mantenimiento de las dos ya
existentes en la ciudad. Por otra
parte, el Ayuntamiento y la Generalitat firmarán este año un convenio específico de colaboración
para relanzar el Centro de Innovación y Formación Ocupacional
Cobalto, en materia de medios
audiovisuales.
Tanto Celestino Corbacho como Ignasi Farreres destacaron la
importancia del pacto firmado, el
primero en toda Catalunya, porque
demuestra la voluntad de trabajar
conjuntamente en combatir el paro. El conseller señalaba que hay
que fomentar las políticas activas
porque “no podemos resignarnos
a luchar contra el paro sólo con
subsidios, hay que poner el acento en las políticas activas que actúan para que la persona pueda
volver a encontrar trabajo, pueda
ser autosuficiente”. El alcalde apoyaba esta opinión afirmando que
“con las casas de oficios, las escuelas-taller y la búsqueda de nuevas actividades contribuiremos a
hacer una sociedad con el mayor
número de trabajadores posible”.
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El alcalde Celestino Corbacho y el conseller Ignasi Farreres firmaron el primer convenio en materia de fomento de empleo

EL APUNTE

Una nueva escuela-taller en el edificio de la ‘Vanguard’
El convenio firmado con la Conselleria de
Treball se inscribe en “la línea de colaboración que ya veníamos manteniendo con el
Inem, antes de su traspaso, y con la propia
Generalitat”, según afirma el teniente de alcalde del Área de Promoción Económica,
Clemente Murillo. Su objetivo es luchar contra el paro y, al mismo tiempo, que los trabajos que se lleven a cabo supongan un beneficio para la ciudad. Así, se contratarán cuatro Agentes de Desarrollo Local cuya labor
será investigar sobre los nuevos yacimientos de empleo y con el vivero de empresas
que el Ayuntamiento tiene previsto crear.
Por su parte, la nueva escuela-taller, que
acogerá a 60 alumnos, podría dedicar sus
actividades a cuestiones relacionadas con
la construcción. Esto permitiría que, en un
futuro, se pueda acometer la rehabilitación
y reforma del barrio del Centre. “Esta es la
propuesta que hemos hecho a la Generalitat –dice Murillo– también habrá que ver si
es factible técnicamente y si llegamos a un
acuerdo con las comunidades de propietarios para la rehabilitación de edificios y zonas privadas”. Esta escuela-taller empezará
a funcionar en diciembre en el llamado edificio de la ‘Vanguard’ y sustituirá a la de infra-

estructuras urbanas,
que acabará a final de
año, y funcionará junto
a la de instalaciones
municipales.
El convenio contempla también acciones de orientación profesional para encontrar
empleo, dotadas con
más de 33 millones de
pesetas, de las que podrán beneficiarse 2.986
personas; acciones de
formación ocupacional
para trabajadores en Clemente Murillo
paro, dotadas con 60
millones de pesetas y dirigidas a 220 personas; 90 planes de empleo financiados con
72 millones de pesetas y un programa de
trabajos temporales de colaboración social
con trabajadores perceptores del paro. En
este caso, “el Ayuntamiento aporta el dinero
necesario para completar la diferencia de la
prestación de paro respecto al salario de cotización”, explica el teniente de alcalde.
El acuerdo firmado recientemente con la
Conselleria de Treball aprovecha las esca-

sas competencias que
las administraciones locales tienen en sus manos para combatir el paro. Como recuerda Murillo, “las administraciones locales no tenemos
competencias en materia de empleo ni recursos suficientes para
combatir el paro, sin embargo –continúa– estamos en la línea de ir reivindicando más competencias en materia de
empleo y de promoción
económica”. Clemente
Murillo afirma que “el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, conocemos sus problemas y las potencialidades del territorio para dar la mejor respuesta
y optimizar los recursos”.
Desde el Ayuntamiento se seguirán haciendo esfuerzos para activar políticas creadoras de empleo y que contribuyan a rebajar
los índices de paro, que a finales de diciembre se situaban en nuestra ciudad en el 8,1
por ciento.

