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El próximo mes de mayo se abren las instalaciones de la Carretera del Mig

Nuevo centro de formación
ocupacional para la ciudad
CRISTINA SÁNCHEZ

Formación para jóvenes y
reciclaje de profesionales
Los sectores de la población
que merecen una especial atención en temas de formación laboral son los jóvenes menores de 25
años, demandantes de empleo por
primera vez, y los mayores de 45,
que necesitan actualizar sus conocimientos para seguir siendo
trabajadores competitivos. El objetivo es poder ofrecer en el nuevo centro ocupacional los tres niveles básicos de formación: formación ocupacional, para demandantes de empleo; formación continua, para trabajadores en activo,
y formación básica, que cubrirá el
15 por ciento del horario de formación que las empresas deben impartir a aquellos empleados que
tengan contrato de aprendizaje.
La nueva escuela de automoción que se ubicará en la Carretera del Mig impartirá las especialidades de planchistería, pintura,

IMACNA

El nuevo centro de formación se levanta en los números 85-87 de la Carretera del Mig, sobre terreno municipal y financiado
por los fondos europeos del programa FEDER, con un coste de
400 millones de pesetas. En este
centro, de 2.000 metros cuadrados
de superficie, se ubicarán las escuelas de automoción y hosteleríapastelería y se impartirán cursos
de formación polivalente, tanto para nuevos demandantes de empleo como de formación ocupacional y reciclaje. El nivel de estos
cursos, financiados por el Inem, la
Diputación de Barcelona, el Departament de Treball de la Generalitat y el Fondo Social Europeo,
permitirá la formación tanto de
aprendices como de oficiales. El
nuevo centro podrá acoger hasta
1.000 alumnos al día en sus diferentes talleres y cursos de formación, aunque pretende mantener
un número ideal por aula de 20
alumnos para garantizar la calidad
de la formación.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet mantiene convenios especiales
con los gremios provinciales de talleres de reparación de automóviles y de pastelería para realizar
cursos de formación ocupacional
y reciclaje en estas materias. Ahora, estos convenios serán revisados para actualizar sus materias
formativas, posibilitar la inserción
laboral de desempleados y mejorar la cualificación de sus profesionales.

Las obras del nuevo centro de Formación Ocupacional, situado en la Carretera del Mig, ya han finalizado. Este
centro formará aprendices y oficiales en diversas materias, albergará las escuelas de automoción y hostelería y
ofrecerá cursos de reciclaje y formación continua para trabajadores

El nuevo centro de la Carretera del Mig permitirá mejorar la formación ocupacional que se imparte en L’Hospitalet
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EMPLEO Y PROGRESO
Francisco Pareja Ligero
Gerente del Instituto Municipal de Promoción Económica y Formación Ocupacional (IMFO)

Hemos entrado en una fase de recuperación
económica de ciclo largo, en la que nuestros sectores comparecen en una posición favorable, tras
un complejo período caracterizado por crisis compulsivas de la industria con las consiguientes contracciones del empleo. Un período de 16 años,
(1979/1995) en el que una eficaz política municipal de acción territorial ha posibilitado la urbanización de los polígonos industriales de la ciudad y
que ha definido un equilibrio generador de progreso entre el sector industrial y el de servicios. La
eficacia de estas políticas horizontales trasciende los límites estrictos del territorio local, desde la
óptica de lo social, de lo cultural y de lo económico.
Dicho de otro modo: L’Hospitalet forma parte de
un amplio mercado metropolitano, por lo que perderíamos el tren de la recuperación si nos encasilláramos en la autarquía o en el proteccionismo.
L’Hospitalet, ciudad metropolitana, intercambia
permanentemente flujos sociales, culturales y eco-

nómicos en el conjunto del mercado al que pertenece. En este marco son plenamente vigentes las
políticas activas en materia de empleo que el
Ayuntamiento tiene confiadas al IMFO y con especial acento en la formación y en la cualificación laboral están situando nuestras tasas de paro por
debajo de todas las previsiones y de todos los
promedios. Estamos recuperando constantemente la tasa de empleo y estamos reduciendo las
cifras de paro, por las siguientes razones: hemos
regenerado y racionalizado el territorio económico y el suelo industrial; no nos hemos encasillado
en ningún sector de la actividad; y estamos formando constantemente a nuestra población activa para defender el empleo y recuperarlo cuando
se ha perdido, trascendiendo los límites del territorio local. Seguiremos haciendo lo mismo pero
aún mejor y para ello, el Centre de Formació que
vamos a inaugurar en la Carretera del Mig es una
pieza fundamental que ofrecemos a la ciudad.

El nuevo
edificio
acogerá las
escuelas de
hostelería y
automoción
reparación en general y electromecánica. El centro de hostelería formará ayudantes de cocina, barmans, camareros de restaurante
y de bar, recepcionistas de hotel,
ayudantes de pastelero y camareras de piso de hotel. Además, en
otras aulas se realizarán cursos de
comercio exterior, contabilidad, informática, técnicas audiovisuales,
empresariales, diseño y formación
industrial (climatización, soldadura autógena y ascensores).

