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5.400.000 euros para

El Área de Promoción Económica lleva a cabo 55 acciones para favorec
Planes de empleo,
escuelas taller, módulos
formativos son algunas
de las propuestas
municipales elaboradas
para ayudar a 2.600
personas a encontrar
un puesto de trabajo
El Ayuntamiento de L’Hospitalet, a través del Área de Promoción Económica, gestionará
en el año 2008 un total de
5.400.000 euros con el objetivo de llevar a cabo 55 actua
ciones que comprenden una
amplia y variada oferta formativa y ocupacional de la cual
se beneficiarán más de 2.600
personas de L’Hospitalet, en
especial jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión
social.
Con estas iniciativas se pretende contribuir a superar las desigualdades y los desequilibrios que
pueden existir entre ciudadanos,
mejorar la ocupación y además
incorporar como un valor añadido
la innovación en el mercado de
trabajo.
Dentro del marco de la ley de
barrios se está desarrollando un
proyecto de gran trascendencia en
los distritos de Collblanc-la Torrassa y la Florida-Pubilla Cases. Es el
denominado Trabajo en el barrio y
que incluye seis planes de ocupación, contrataciones, una Casa de
oficios de Automoción, un Taller
de ocupación de Comercio y Mercados, dos clubes de trabajo y una
Escuela taller, con una inversión de
1.760.000 euros.
La sede donde se llevarán a cabo la mayoría de las actividades
previstas en materia de formación y
ocupación dentro del marco de los
planes integrales de Collblanc-la Torrassa y la Florida-Pubilla Cases será
el nuevo Centro de Recursos para la
Ocupación de la Calle de París, 71.
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Alfons Bonals y Núria Marín, primera tenienta de alcalde, visitaron los talleres de automoción y planchistería en el Área de Promoci

Una situación económica positiva para la ciudad
En unos momentos de regresión económica
tras cuatro años de firme crecimiento del PIB y
del comercio, las condiciones de los mercados
financieros mundiales han pasado a ser menos
estables y menos previsibles. Ello ha significado
un aumento del paro en todo el país, al cual no ha
sido ajeno L’Hospitalet. En la ciudad, el índice de
paro se situó en el último trimestre en el 7,92%,
aunque esta cifra, según el teniente de alcalde de
Promoción Económica, Alfons Bonals, se puede
considerar positiva porque supuso una disminución de un 2,41% con respecto al año 2006.
Otro dato positivo a destacar en L’Hospitalet,
según Bonals, es la incorporación de la mujer en
el mercado de trabajo que ha hecho disminuir el
paro femenino en un 6,3%. Bonals también destaca es la incorporación al trabajo de los jóvenes.

El paro entre los jóvenes menores de 25 años
ha disminuido en un 14,85%. “Estas cifras favorables son debidas a la importancia de la gran
transformación de L’Hospitalet, que está creando
oportunidades de trabajo en muchos sectores”,
ha destacado Bonals.
Ante los últimos resultados adversos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que señala el incremento del número de parados en el país,
los sectores económicos especializados han
hecho hincapié en la importancia de que los países en desarrollo deberían aportar cierto respaldo al comercio, a la creación de empleo y a la formación de personal. “En este aspecto, en L’Hospitalet ya hace años que trabajamos y de ahí que nuestros datos sean más favorables que los del resto
de España”, ha dicho el teniente de alcalde.

En este lugar se formarán más de
300 personas.
Otra de las actuaciones del Área
de Promoción Económica se lleva a
cabo dentro del departamento de
Programas Europeos. Se desarrollarán los programas YASO, ILOSER y
ATENEA que ofrecerán apoyo y servicio a más de 200 personas. YASO
está especializado en el sector socio sanitario, tiene un presupuesto
de 814.000 euros y ofrecen 7 cur
sos de capacitación para adquirir la
formación necesaria para trabajar
en el ámbito de atención a las personas dependientes.
A través de ILOSER se ofrece
formación de cocina para colectividades a 15 alumnos con especialización de dietética y nutrición con
un presupuesto de 117.000 euros y
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a fomentar el empleo

cer la inserción laboral de la ciudadanía, en especial jóvenes y mujeres
equipos y sistemas. Todo ello con
el objetivo de ejecutar trabajos de
reforma y mejora de edificios o locales municipales.
Otra de las previsiones es la crea
ción de planes de ocupación en los
ámbitos de Comercio, Mercados y
Civismo del que se beneficiaran 46
personas. Estos planes de ocupación se desarrollarían entre el mes
de julio de 2008 y enero de 2009 y
tienen el objetivo de reciclar profesionalmente y ofrecer nuevas competencias y habilidades a personas
en paro y con un interés profesional
en estos temas.
n Junto a los agentes sociales

ión Económica. A la derecha, los alumnos que asisten a los cursos que se imparten en el Centro de Recursos para la Ocupación

El programa Trabajo en
los barrios refuerza los
planes integrales con seis
iniciativas en Collblanc-la
Torrassa y la Florida-Pubilla
Cases que se desarrollan en
el local de la calle de París

el programa ATENEA está dedicado
a la inserción de mujeres con cualificación y/o experiencia laboral. Se
ofrece a 30 personas y cuenta con
un presupuesto de 67.000 euros.
El teniente de alcalde de promoción Económica, Alfons Bonals, ha
destacado el trabajo que se realiza
mediante la Unidad de Empresas
que ofrece información, orientación
y asesoramiento. A lo largo del año
2008 está previsto atender a más
de 450 emprendedores con apoyo
para la creación de 70 nuevas empresas.
Asimismo, se llevarán a cabo
actividades formativas y de asesoramiento con el objetivo de mejorar
la competitividad de las empresas y
del trabajador autónomo a través de
cursos, talleres, seminarios y confe-

rencias. Desde estos programas se
fomentará la cultura emprendedora
entre los jóvenes de L’Hospitalet
mediante la organización del Concurso de proyectos empresariales
como incentivo.
n Previsiones
Entre las previsiones en las que
está trabajando el Área de Promoción Económica para incrementar
su oferta de formación y ocupación
están la escuela taller de Mejoras
��������
de Edificios e Infraestructuras urbanas,����������������������������
donde 54 jóvenes de edades
entre 16 y 25 años se formarían
en pintura, ebanistería, montaje de
estructuras metálicas e instalaciones de redes de telecomunicaciones,
de lampistería y electricidad y de

Se elaborarán planes de
ocupación en los ámbitos
de Comercio, Mercados y
Civismo con el objetivo de
reciclar profesionalmente y
ofrecer nuevas perspectivas
a personas en paro

Las unidades de Formación y
Ocupación del área trabajan también para el desarrollo de otras
múltiples acciones. Bonals ha destacado los programas de Garantía
Social, destinados a adolescentes
que no han finalizado la ESO, talleres para mayores de 25 años,
formación y talleres ocupacionales
y otros módulos, “todo ello con el
objetivo de continuar avanzando
en la ocupabilidad de la ciudad”, ha
señalado Bonals.
Por otro lado, el Área de Promoción Económica forma parte del
Pacto Local para la Ocupación de
L’Hospitalet. Se trata de un convenio entre los agentes sociales que
establece un marco de relación
en la ciudad con voluntad de colaboración y carácter permanente
entre CCOO, UGT, AEBALL (Asocia
ción Empresarial de L’H y el Baix
Llobregat) y el Ayuntamiento de
L’Hospitalet.
El Pacto incluye el Observatorio Socioeconómico de L’Hospitalet, que
es un instrumento orientado a iden
tificar y analizar de forma sistemáti
ca las necesidades y tendencias del
mercado de trabajo y también de
la realidad socioeconómica de la
ciudad. El teniente de alcalde de
Promoción Económica ha destacado el esfuerzo que está haciendo el
Ayuntamiento “en una materia en la
cual nosotros no tenemos competencias”. # marga solé

