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EDITORIAL
Formación y
mercado laboral

quicos, las personas en riesgo de exclusión social o

atención preferente en las que se invierten 1.760.000

los emprendedores que necesitan apoyo para crear

euros en formación y empleo que beneficiarán a 300

nuevas empresas necesitan del empuje de las admi

personas. También cobran especial interés los progra

nistraciones para lograr sus objetivos laborales.

mas de ayuda a los emprendedores, con el objetivo

En nuestra sociedad, donde la competitividad es

Por ese motivo, el Área de Promoción Económica

de alumbrar 70 nuevas empresas.

cada vez más acentuada, la formación y la orienta

gestiona este año 2008 más de 5 millones de euros

Este esfuerzo formativo se traslada a nuestra

ción, especialmente para los colectivos con mayores

destinados a formación, orientación y ocupación, que

población activa, unido al potencial económico de la

dificultades para conseguir situarse en el mercado

beneficiarán a un total de 2.600 personas, ciudada

ciudad. El índice de paro en L’Hospitalet se situó en el

laboral, son factores claves para garantizar el derecho

nos y ciudadanas sin empleo, con carencias formati

último trimestre en el 7,92%, más de dos puntos por

al trabajo.

vas, que necesitan de reciclaje, de formación puente

debajo de la cifra de 2006. Además, el paro femeni

No todos partimos con las mismas ventajas en

entre la escuela y el trabajo o a los que hay que

no ha disminuido un 6,3% y el desempleo en el sec

el momento de buscar trabajo como demuestran

preparar para llegar al mercado laboral sin que hayan

tor juvenil se ha visto reducido en un 14,85%. Estas

las cifras de ocupación de nuestro país. Los jóvenes

superado la formación obligatoria. De todo el paquete

cifras muestran que las políticas activas para ayudar a

menores de 25 años, aquellos que no han consegui

de 55 acciones previstas destacan los 10 programas

la ciudadanía en la búsqueda de empleo funcionan,

do el certificado obligatorio de la ESO, las mujeres,

para los barrios que disfrutan de un plan integral, Coll

en especial en los sectores con más dificultades, y

los colectivos especiales por trastornos físicos o psí

blanc-la Torrassa y la Florida-Pubilla Cases, zonas de

hay que seguir impulsándolas.
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Las mejoras del AVE
llegan a L’Hospitalet

2 millones de
parados

PSOE i PP, a veure
qui la diu més grossa

El dret a decidir
sobre el propi cos

Hace sólo unos días se han iniciado las obras
para instalar una nueva pasarela que unirá el Gornal y Bellvitge. Esta es una de las primeras actuaciones que se enmarcan en el convenio que
el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
firmó con el presidente de Adif para reparar las
afecciones que ha ocasionado a las calles, es
pacios públicos y a los edificios la ejecución de
las obras de implantación del AVE. Es el primer
paso. Empiezan a perci
birse los efectos positivos,
consecuencia de la inver
sión del Gobierno del Estado en nuestra ciudad,
que permitirá no sólo la
desaparición de las vías,
también será la oportuni
Mario
dad para recuperar nuevos
Sanz
espacios que se converportaveu del grup
tirán en parques, en zo
municipal
nas verdes, en viviendas
públicas y en equipamientos.
Estas actuaciones son de justicia, pero no
sólo se va a reparar lo que ha resultado afec
tado por las obras. Se construyen pasarelas, se
instalan semáforos, se crean rotondas… Ni el
Ayuntamiento ni los vecinos podíamos dejar
pasar esta oportunidad para mejorar las zonas
que han sufrido las consecuencias de las obras;
unos vecinos que durante este proceso han
demostrado comprensión y solidaridad, com
prensión hacia las molestias de la construcción
de la línea y solidaridad porque su paciencia
permitirá un notable avance para el país.
Por mucho que se diga y se escriba sobre
la construcción del AVE, nunca se agradecerá
lo suficiente la implicación de la ciudadanía,
especialmente de la agrupada en la Platafor
ma de entidades. Los hospitalenses sabemos
que las mejoras que significan para la ciudad
una de las infraestructuras más importantes
del país llegan gracias al esfuerzo de todos.

En España llevamos 3 meses seguidos donde
el número de parados continúa aumentando.
Ya hay tantos parados como en 1994, casi 2
millones, y, según el gobierno socialista, en
el próximo año habrá de 300.000 a 500.000
nuevos parados. Volveremos a tener una perso
na en paro en cada familia española.
Actualmente no sólo no se crean nuevos
puestos de trabajo sino que somos uno de los
países de Europa donde
más empleo se destru
ye. La consecuencia es
el empobrecimiento de
las familias que llevará
a tener que apretarnos
el cinturón y reducir el
consumo familiar.
Juan Carlos
Si disminuye el con
del Rio
sumo
familiar muchos
portaveu del grup
pequeños y medianos
municipal
comercios verán reduci
das sus ventas de forma que tendrán menos
ingresos. Al tener menos ingresos muchos de
nuestros comerciantes tendrán que cerrar o
despedir empleados por lo que aumentará aún
más el paro.
Esos comerciantes al vender menos tam
bién ellos comprarán menos a las empresas
que les suministran productos de forma que
estas empresas también tendrán problemas
económicos. Esas empresas si no pueden
soportar la caída de sus ingresos tendrán que
cerrar o reducir su plantilla con lo que aumen
tará el paro.
Esto que es de sentido común, lo entende
mos todos. Todos menos Zapatero porque él
no va a comprar al mercado y no sabe lo que
cuesta la carne, la leche o la ropa, ni paga el
alquiler o la hipoteca de un piso ya que vive
en el Palacio de la Moncloa. Zapatero vive en
su mundo feliz mientras las familias cada vez lo
tenemos más difícil para llegar a final de mes.

Les eleccions al Congrés dels Diputats se ce
lebraran d’aquí un mes i des de les diferents
formacions polítiques es comencen a explicar
les propostes electorals. Lamentablement, els
dos partits espanyols, PSOE i PP, fa setmanes
que deixen anar ‘perles’ dels seus programes
que sonen més a electoralistes que a propos
tes reals. És curiós veure com Zapatero, que
porta 4 anys al capdavant del govern de l’Estat
espanyol, digui ara que
tornarà 400 euros a tots
els treballadors i pensio
nistes que paguen IRPF;
per què encara no ho ha
fet? O des del PP s’anun
cia que es crearan més
de 2 milions de llocs
Meritxell
de treball, mesura a la
Borràs
desesperada per atreu
portaveu del grup
re vots? Encara queden
municipal
dies fins les eleccions i
segurament sentirem i llegirem més prome
ses que es quedaran en un no res.
CiU juga un important paper en aquestes
eleccions. Mai com ara hem estat tant neces
saris: Catalunya es troba en una cruïlla, en un
moment històric important, on hi ha moltes
coses del nostre dia a dia que estant canviant:
un nou sistema de finançament, una nova
realitat en el món educatiu, el fenomen de
la immigració. PSOE i PP fan servir Catalunya
com a moneda de canvi: el PSOE i el seu candidat Rodríguez Zapatero han mentit siste
màticament en les promeses fetes al nostre
país: “Respetaré el Estatuto que salga del
Parlament de Catalunya...” o “El AVE llegarà a
Barcelona el 21 de diciembre...” El PP ha fet
discursos ‘anticatalunya’ per guanyar vots grà
cies al nostre país. Els catalans hem de defen
sar-nos i això passa perquè CiU tingui la força
necessària per condicionar el futur govern en
defensa dels interessos de Catalunya.

La dreta eclesiàstica ha tornat a la càrrega en
franca aliança amb la dreta extrema i rància
que representa el Partit Popular. Ara li ha tocat
disparar contra l’avortament, llançant tota la
seva creuada mediàtica i dialèctica contra les
dones que decideixen interrompre lliurement
el seu embaràs. Sembla un debat dels anys
vuitanta però es torna a reproduir en ple se
gle XXI, quan pensàvem, ingènuament, que
ja ens havíem examinat
d’aquest a assignatura
amb bona nota.
Més enllà de l’opinió
que pugui tenir cadascú,
d’acord amb les seves
creences personals, en el
rerefons del debat hi ha
Alfonso
una qüestió que no poSalmerón
dem passar per alt i que
portaveu del grup
hem de combatre ideolòmunicipal
gicament amb tota l’energia i la claredat necessària. Estem parlant de la
laïcitat de l’Estat; és a dir, de la separació dels
poders públics i de l’Església.
Que ara el debat estigui d’actualitat és un
nou símptoma que la transició va deixar mas
sa privilegis a l’antic règim, atorgant a l’Esglé
sia un paper que no li corresponia, i que cap
govern democràtic fins al dia d’avui ha tingut
el coratge polític i democràtic de liquidar.
Perquè en una societat veritablement democràtica, l’espai de les creences ha de ser
un espai estrictament personal i els poders
públics han de garantir l’exercici de la lliber
tat individual d’acord amb les creences que
cadascú tingui. Que la llei reconegui el dret a
interrompre l’embaràs a les dones no obliga
ningú a avortar, però atorga llibertat a les do
nes per decidir sobre el seu propi cos, sense
necessitat d’haver de viatjar a un altre país
per fer-ho. Com si res no hagués canviat en
trenta anys.
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