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Ocupación. Podrá impartir certificados profesionales en 11 materias

Breves
Restricciones en la L9
Sud para reducir las
vibraciones en viviendas

El Centro Comercial La
Farga celebra 20 años
con diversas actividades

Los días 26 y 27 de noviembre
el servicio de metro de la L9 se
verá alterado por obras de mantenimiento en las vías para reducir
las vibraciones en las viviendas
denunciadas por los vecinos de
Collblanc. En parte del trayecto
los trenes circularán por una única
vía y en Collblanc se cambiará de
andén. TMB recomienda calcular
más tiempo para los recorridos. y

Fue la primera gran superficie comercial abierta en L’H, en el mismo
corazón de la ciudad y cuenta con
17.825 m2. Para celebrar la efeméride, este mes los clientes podrán
participar en una ruleta que repartirá 3.000 regalos directos. También
el día 19 un DJ amenizará la velada
y el día 26 tendrá lugar un show de
monólogos con el actor Luís Larrodera. y

Recepción del centro Gornal Activa en una imagen de archivo

El SOC homologa el centro
de formación Gornal Activa
Dos talleres y cinco
aulas reciben el título
de la Generalitat como
instalaciones oficiales en
formación ocupacional
El Servei d’Ocupació de Catalunya
ha homologado dos talleres y cinco
aulas del centro de formación para
el empleo Gornal Activa, en los que

se podrán impartir 11 especialidades
con certificado de profesionalidad en
las materias de instalación y mantenimiento, electricidad y electrónica,
energía y agua, seguridad y medio
ambiente, comercio y mercadotecnia,
y administración y gestión.
Por otra parte, el Ayuntamiento
ha iniciado contactos con el Aeropuerto de Barcelona para el fomento del empleo en las empresas de la
zona aeroportuaria. Gornal Activa ya
ha iniciado un curso de agentes de

almacén de mercancía aérea.
Otro proyecto para favorecer el
empleo es la segunda Lanzadera de
Ocupación, cofinanciada con fondos europeos en colaboran diversas fundaciones, que se iniciará en
diciembre. También se han puesto
en marcha dos planes de empleo
con apoyo del Área Metropolitana
de Barcelona: uno para mayores de
60 años y otro para la inserción de
mujeres, jóvenes, parados de larga
duración y mayores de 45 años. y

El conseller de Empresa, Jordi Baiget, visita
L’Hospitalet y empresas del Distrito Económico
El titular de Empresa i Coneixement fue recibido por la alcaldesa, Núria Marín, en el Ayuntamiento, con quien mantuvo una reunión de trabajo en torno a
los proyectos de la ciudad para atraer nuevas empresas, el Distrito Cultural
y el BioGranvia. Baget recibió la salutación de los grupos municipales y
visitó empresas como Genebre [foto]. También mantuvo un encuentro con
la Associació Empresarial Pedrosa. y

