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La tasa de desempleo desciende en L’Hospitalet hasta el10,4 por ciento de la población activa

Formación ocupacional, un
arma básica contra el paro
CRISTINA SÁNCHEZ
L’Hospitalet ha emprendido una lucha decidida contra el paro a través
de diversas iniciativas, especialmente de la formación
ocupacional. La tasa de desempleo sobre la población activa en
la ciudad ha disminuido notablemente en el último año, descendiendo del 11,97 por ciento en
marzo de 1994 al 10,41 por ciento
en febrero de este año, y actualmente se sitúa en 12.506 personas. Pese a esta mejora, las políticas encaminadas al empleo
continuan teniendo un papel prioritario para intentar seguir reduciendo el paro en la ciudad y aumentar las contrataciones.
La apertura del nuevo Centro
de Formación Ocupacional de la
Carretera del Mig y, en general, la
tarea del Instituto Municipal de
Promoción Económica y Formación Ocupacional, IMFO, pretende conseguir ese objetivo con la
promoción y el desarrollo socioeconómico de la ciudad, mejorando y adecuando a las necesidades del mercado la formación ocupacional y contribuyendo a aumentar y estabilizar el empleo.

Los cursos de hostelería del IMFO registran un índice de colocación próximo al 70 por ciento

Jóvenes, mujeres y
mayores de 45 años
El IMFO imparte actualmente
unos veinticinco módulos de formación en especialidades muy diversas (hostelería, técnicas empresariales, administrativas, ocupaciones industriales, formación
para disminuidos físicos) y con clases teóricas y prácticas en empresas de la ciudad o del entorno metropolitano. El éxito de estos cursos y talleres se pone de manifiesto ante el alto índice de inserción
laboral que registran especialidades como la hostelería, que alcanza entre el 60 y el 70 por ciento
del alumnado.
El objetivo principal de estos
programas de formación son los
jóvenes menores de 25 años, las
mujeres y los mayores de 45 años,
los tres sectores que registran una
tasa de desempleo más alta. El
instituto municipal ha presentado
diversas solicitudes para acogerse a los programas europeos destinados a fomentar el empleo en
estos colectivos -NOW y YOUTHSTART para mujeres y jóvenes
respectivamente- y ofrece formación especializada de reciclaje para los mayores de 45 años que necesitan actualizar sus conocimientos. También ha solicitado ayudas
del programa europeo HORIZON

Gran parte de los cursos de formación ocupacional están destinados a los jóvenes hospitalenses

25 cursos
teóricos y
prácticos para
la inserción
laboral de los
hospitalenses

para la inserción laboral de colectivos con dificultades especiales
(ex-toxicómanos, inmigrantes, disminuidos...).
Además, se está trabajando en
la formación de profesionales para
los nuevos empleos que empiezan
a tener demanda en el mercado laboral: nuevas profesiones relativas
al medio ambiente (gestor energético, técnico en gestión de residuos...), formadores de voluntariado, gestión de Organizaciones No
Gubernamentales, gestores de situaciones de emergencia y cooperación internacional.

El IMFO
abre talleres
de formación
para las
profesiones
del futuro

Una de las últimas iniciativas
adoptadas por el IMFO en la lucha contra el desempleo es la creación de una bolsa de trabajo que
centraliza las ofertas laborales de
las oficinas del Inem en la ciudad
y las demandas de las empresas
que lo deseen. Este organismo municipal se ocupa también de la promoción económica de la ciudad
con servicios de asesoramiento a
empresas, en activo o en gestación, de forma que los dos principales agentes de la actividad económica -trabajador y empresarioestén coordinados.

