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Laboral. Hasta junio, la Generalitat no ha dado ninguna subvención al Ayuntamiento para políticas de ocupación

El fomento del empleo se
queda sin presupuesto
Los recortes han
llegado al fomento
del empleo. Este año,
L’H aún no ha recibido
ni un euro de la
Generalitat
Cerca de 4,5 millones de euros
en 2009; 9,3 millones en 2010;
5,9 en 2011. Este año, la casilla
de las subvenciones otorgadas por
la Conselleria de Treball i Ocupació
a L’Hospitalet para políticas activas
de fomento del empleo se mantiene
a 0. Es decir, cuando finalicen los
programas en marcha, que financia
al 95% la Generalitat como admi
nistración competente, el panorama
se vislumbra desolador.
Todo empezó cuando los Presu
puestos Generales del Estado recortaron un 56%, es decir, 258 mi
llones de euros, la partida destinada
a políticas de fomento del empleo
en Catalunya, que afectará en un
97% a los planes de ocupación,
a las medidas de orientación y a
los agentes de empleo. A partir de
aquí, la Generalitat ha paralizado las
subvenciones.
Sin planes de empleo ni PQPI
Lo que sí está claro es que no
se convocarán más planes de em
pleo, que se reducirá la oferta de
formación ocupacional y que des
aparecen los Programas de Cuali
ficación Profesional Inicial (PQPI),
destinados a jóvenes sin la ESO,
relacionados con el ámbito laboral.
Sólo se mantendrán los ligados a
educación.
Saray Ruiz tiene 18 años y ha
realizado un PQPI de auxiliar de
hostelería. Ahora hará prácticas en
el Hotel Porta Fira de la plaza de Eu
ropa y ha decidido volver a estudiar,
cursará un ciclo de grado medio de
hostelería y turismo. “Dejé la ESO
en cuarto porque me costaba mu
cho. Ahora me he animado a hacer
un ciclo formativo para aprender
más cosas del oficio”.

Curso de cocina de colectividades dentro del programa Treball als barris, en las instalaciones municipales de la Carretera del Mig

Treball als barris: Inserción del 55%
Uno de los programas de fomento del empleo que se imparte en
L’Hospitalet es el llamado Treball als barris, ligado a la Ley de barrios
que funciona desde el año 2006 y con el objetivo de atender a los
colectivos con mayores dificultades de inserción laboral y formación
en la zona norte de la ciudad.
Este programa atiende a personas sin empleo, jóvenes de entre
16 y 24 años sin formación, mujeres y desempleados mayores
de 25 años a través de diversas iniciativas como talleres de
empleo, formación y orientación laboral y la llamada formación
profesionalizadora. Esta última procura una cualificación profesional
que abra nuevas perspectivas de empleo a los beneficiarios
en sectores en los que hay demanda laboral, como cocina de
colectividades (restaurantes, hoteles, empresas de cátering,
escuelas...), energías solares térmicas y auxiliares de geriatría, por
citar tres ejemplos.
El éxito de este tipo de formación, que el último año ha
beneficiado a más de un centenar de personas, queda patente
en el nivel de inserción laboral alcanzado: el 55% de los alumnos
han conseguido un empleo. Sin ir más lejos, se están formando en
restauración 20 personas para optar a un puesto de trabajo en el
Hotel Catalonia Fira de la plaza de Europa, que se inaugurará este
verano y que acaba de abrir el proceso de selección de personal. y

En estos momentos, desde el
Área Municipal de Promoción Eco
nómica se gestionan hasta 7 pro
gramas financiados por la Generali
tat que por ahora no tienen continui
dad. De ellos se benefician más de
1.800 personas –desempleados,
jóvenes, mayores de 50 años... Es
el caso de Agustina Gómez, de
55 años, que ha vuelto a encontrar
trabajo. Se quedó en paro en 2010.
Este año hizo un curso de cuidado
ra de personas con discapacidad y
otro de trabajadora social, y desde
abril trabaja como acompañante
de transporte escolar. “Veía muy
complicado encontrar trabajo con
mi edad. Sin formación no hubiera
podido acceder de nuevo al mundo
laboral. Me gusta mi trabajo y estoy
encantada”.
La efectividad de estos pro
gramas la demuestran las cifras.
El nivel de inserción laboral de las
acciones finalizadas supera el 39%.
En lo que llevamos de año, el Servi

Se eliminan los
Programas de
Cualificación
Profesional para
jóvenes sin estudios
cio de Orientación Laboral ha aten
dido a 1.800 personas, 421 realizan
formación profesionalizadora y otros
1.800 reciben orientación laboral.
La situación preocupa a las au
toridades municipales. La alcaldesa
Núria Marín afirma que “los recortes
del Estado y de la Generalitat no
pueden recaer en los colectivos
más débiles. Como Ayuntamiento
hemos apostado por el binomio for
mación-ocupación y hemos puesto
recursos humanos e instalacio
nes homologadas. Pero sin estas
aportaciones será muy difícil que
el Ayuntamiento por si solo pueda
seguir avanzando en este campo”. y

