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El Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona se firma en L’Hospitalet

Alianza para potenciar la actividad
económica y crear nuevo empleo
Una treintena de administraciones locales, sindicatos y organizaciones empresariales
han firmado en L’Hospitalet el Pacto Industrial de la Región Metropolitana de
Barcelona, pieza clave para el crecimiento de la economía de esta zona. Los
firmantes se comprometen a potenciar el tejido industrial y fomentar el empleo
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ARXIU

La firma del Pacto Industrial se efectuó en el auditorio del recinto ferial del Polígono Pedrosa

IMACNA

Desarrollar los polígonos
industriales y la Gran Vía
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, se ha mostrado
muy satisfecho con la firma del Pacto Industrial, resaltando la buena
situación en que se encuentra la
ciudad de cara a la consecución de
los objetivos marcados. Los polígonos industriales de Granvia Sud
y Pedrosa y la fachada de la Gran
Vía, en la zona comprendida entre
El Prat y la montaña de Montjuïc,
serán, a juicio de Corbacho, las zonas más beneficiadas. Para el alcalde, “L’Hospitalet tiene lo más

El compromís
empresarial
Pt. Confederació Empresarial
de Barcelona

PILAR GONZALO
El Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona es una
alianza estratégica que busca la implicación de empresarios, sindicatos, administraciones locales y la
sociedad en general para incentivar la economía productiva, fortalecer el tejido industrial y favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo.
Una veintena de ayuntamientos, entre ellos Barcelona, L’Hospitalet, Badalona y Terrassa; los
sindicatos UGT y CCOO, y las patronales Fomento, Pimec y Sefes
han suscrito el pacto. La Generalitat podría incorporarse en las próximas semanas al acuerdo, según
han manifestado sus promotores.
El Pacto Industrial propone medidas concretas como apoyar la
supresión de los peajes de las autopistas B-30, A-17, A-18 y el de la
Llagosta de la A-7 o, al menos, conseguir un peaje blando; proponer
una tarifa única urbana para las comunicaciones telefónicas entre las
poblaciones de la Región Metropolitana; impulsar la aplicación de la
normativa de residuos; promover
la realización de auditorias medioambientales y fomentar la creación
y consolidación de iniciativas empresariales generadoras de nuevos
puestos de trabajo. También recomienda la flexibilización de los horarios laborales para evitar colapsos circulatorios en horas punta.

LA OPINIÓN

Los polígonos industriales, limítrofes con Barcelona, cuentan con una ubicación estratégica

Una zona
con más de un
millón y medio
de empleos

importante para poder participar de
un desarrollo industrial, que es un
territorio privilegiado”. Las propuestas del Ayuntamiento están
bien definidas incluyen la desaparición de la planta de Repsol, que
liberará 60.000 metros cuadrados
de terreno. “Toda esa superficie
tiene que destinarse –según Corbacho– a una actividad económi-

ca respetuosa con el medio ambiente, que incorpore nuevas tecnologías y que genere empleo”.
La Región Metropolitana de
Barcelona representa la quinta concentración industrial en importancia de la Unión Europea, donde se
concentran 1.600.000 puestos de
trabajo y una población de cuatro
millones de habitantes.

Les organitzacions afiliades
a la Confederació Empresarial de Barcelona i a Foment de Treball aporten al
Pacte Industrial la representació d’interessos que
regularment posen de manifest davant les administracions locals i els Consells Comarcals. Tenim una
llarga experiència de diàleg
amb les administracions i
també hem tingut oportunitat de cooperar amb els
sindicats. Tot i que el canvi
d’àmbit territorial que suposa el Pacte, del local o comarcal cap al metropolità,
és un repte indubtable, les
experiències acumulades
fan que es pugui treballar
sense partir de zero.
Amb el Pacte Industrial
es posa en marxa una nova
experiència que necessita
de l’esforç de tots: ajuntaments, sindicats i organitzacions empresarials, perquè pugui arribar a ser efectivament un pacte d’obligacions i projectes. Es per
això que les entitats que represento, conscients de la
nostra responsabilitat, volen
expressar la voluntat de treballar per tal de no defraudar les expectatives.
La Regió Metropolitana
de Barcelona té un pes social i econòmic molt important. No afrontem només un
canvi d’escala, sinó la complexitat que comporta una
de les zones més desenvolupades del món.
La voluntat de les onze
associacions d’empresaris
adherides al Pacte, Badalona, Baix Llobregat, Besòs, Garraf, L’Hospitalet i
Baix Llobregat, LlobregatAnoia, Mataró i comarca,
Sabadell i comarca, Sant
Boi de Llobregat, Terrassa
i comarca i Vallès Oriental,
és que aquest acord inicial
es desplegui en actuacions
concretes, fruit del consens, i que el balanç que
en fem sigui positiu i contribueixi al progrés econòmic i social de l’àrea de Barcelona i, per tant, al de tota
Catalunya.

