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Treball. A l’oficina InfoAtur oferiran recursos per cercar feina

Plan de
Innovación Local
para potenciar
el crecimiento
económico
L’Hospitalet ha presentado a los
agentes sociales el Plan de Innovación Local que pretende impulsar el
desarrollo empresarial de la ciudad
a través de la innovación, sacar el
máximo rendimiento del potencial
de nuestro territorio y generar nuevas oportunidades de empleo.
Para impulsar esta iniciativa es
necesaria la participación de los
agentes socioeconómicos del municipio: patronal, sindicatos, universidad y sociedad civil. El proyecto
se enmarca en el Plan de Acción
municipal 2012-2015 y en el proceso participativo L’Hospitalet on,
que señala el desarrollo económico
y social como fórmula de transformación de la ciudad.
El Plan se estructura en dos fa
ses. En la primera, hasta finales de
marzo, se constituirá el núcleo del
proyecto con representantes de la
administración, del sector produc
tivo, del conocimiento y de la socie
dad civil, que elaborarán un plan
de sostenibilidad. En la segunda
fase se definirá la estrategia de
especialización del municipio y se
elaborarán planes sectoriales. y

Breus
Empiezan los trabajos
previos a las obras del
Mercat de la Florida
Un técnico municipal está inspeccionando las viviendas de las
calles Castellvell, Sevilla y Enginyer Moncunill para comprobar el
estado de cada piso y, una vez
acabada la obra, ver si ha habido
alguna afectación. Los trabajos
comportan también varios cortes
de tráfico, primero la calle Castellvell y después la avenida Primavera, entre Pedraforca y Enginyer
Moncunill, que obliga a desviar el
tráfico por la avenida Masnou y
por calle Pedraforca y a eliminar
la paradas del autobús LH1 de la
avenida Primavera. y

Ascensión Romero atén un usuari del servei InfoAtur a la seu de CCOO del carrer d’Amadeu Torner

CCOO assessora les
persones aturades de L’H
El sindicat ha posat en marxa l’oficina InfoAtur
on poden acudir les persones que no tenen
feina per rebre acompanyament i informació
Comissions Obreres de L’Hospitalet ha inaugurat l’oficina InfoAtur, un
local destinat a les persones sense
feina de la ciutat que vulguin rebre
assessorament i informació sobre
prestacions, subsidis, ajuts i també

acompanyament en la tasca de cercar un lloc de treball.
La responsable de CCOO de
L’H, Ascensión Romero, ha explicat
que l’oficina tindrà un punt de connexió a internet per consultar ofer-

tes de treball i es podrà rebre informació sobre ajuts públics i formació
per a l’elaboració de currículums.
També ajudaran a cercar cursos
de formació. En aquest sentit han
proposat al Pacte Local per l’Ocupació que faci una guia dels recursos que hi ha a la ciutat.
L’oficina està oberta al públic tots
els divendres, de 10 a 12 h, al local
de CCOO de L’Hospitalet, al carrer
d’Amadeu Torner, 41-47. y

Los desfibriladores
de L’H incorporarán
electrodos pediátricos
Las 23 instalaciones deportivas
municipales de la ciudad incorporarán de forma progresiva, a los
desfibriladores instalados el pasado año, electrodos pediátricos
diseñados para niños menores
de 8 años o de hasta 25 kilos de
peso. El objetivo es ofrecer atención precoz en caso de emergencia a los usuarios que sufran una
parada cardíaca. Los aparatos
pueden ser utilizados por personal no médico y mejoran las posibilidades de supervivencia. y

