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Convenio para elaborar políticas activas también en vivienda social y formación

Acuerdo por el empleo de
sindicatos y Ayuntamiento
L’Hospitalet ya cuenta
con el Acuerdo por el
Empleo y la Cohesión
Social. UGT, CCOO y
Ayuntamiento han
firmado un pacto
mediante el cual se
sientan las bases para
establecer políticas de
fomento del empleo,
fortalecimiento de la
formación y creación
de vivienda pública,
entre otras prioridades

Los firmantes del pacto se mostraron de acuerdo en
que éste ha de servir, en primer lugar,
para combatir el paro y establecer políticas activas de fomento del empleo, fomentar la creación de vivienda pública, incidir en cuestiones de salud laboral y medio ambiente, fomentar la formación profesional y potenciar la incorporación al mundo laboral de los disminuidos. Todo ello con la conciencia de que el libre mercado no puede hacerlo todo.
Ahora, lo más inmediato es la
creación de una comisión de trabajo que se convertirá en un foro
de encuentro, diálogo y concertación. Por ello, tanto sindicatos como Ayuntamiento esperan que los
empresarios, que no han firmado
el convenio, se puedan incorporar
a él en un futuro no muy lejano.
El alcalde, Celestino Corbacho; José Antonio Franch y Manel
Monleón, secretario general y secretario de Política Institucional y
Social, respectivamente, de la
Unión Local de UGT; Albert Miralles, secretario de la Unión Comarcal de CCOO del Barcelonès y Tomás Martínez, secretario general
de la Unión Local de CCOO, estamparon su firma en este acuerdo largamente negociado. Al acto
asistieron como testigos los responsables de las dos organizaciones sindicales en Catalunya, Josep Maria Álvarez, de UGT, y Joan
Coscubiela, de CCOO.

Trabajo conjunto para
buscar soluciones
Los firmantes pusieron de manifiesto la necesidad de colaborar
entre todos para llevar a cabo el
proyecto y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. En
este sentido, Tomás Martínez, de
CCOO de L’Hospitalet destacó
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Momento de la firma del Acuerdo por el Empleo y la Cohesión Social entre Ayuntamiento y sindicatos, en el auditorio de La Farga

Tomás Martínez

CCOO

Con el pacto
se pueden
solucionar
los problemas
de los
trabajadores

que “si hay voluntad política y todos los firmantes trabajamos conjuntamente, se pueden dar soluciones a todos los problemas de
los trabajadores”.
Para el líder ugetista de la ciudad, José Antonio Franch, el pacto ha de tener como primer objetivo la lucha contra el desempleo
pero también ha de convertirse en
“un elemento de mejora, para que
podamos ser partícipes de los proyectos urbanísticos y tener opinión
sobre la promoción económica de
la ciudad”.
Joan Coscubiela, secretario
general de CCOO de Catalunya,
considera que “pactos como este
abren espacios a la cultura de la
concertación”. Coscubiela consideró significativo que el Ayuntamiento de L’Hospitalet se ponga al
frente de retos como los incluidos
en el convenio firmado, “porque la
administración local es una de las
que menos competencias tiene en
materia de empleo”.
En estos mismos términos se
pronunció el secretario general de
la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, quien afirmó que el
acuerdo tiene una especial importancia porque “demuestra que la
administración local es la que es-

tá más cerca de los ciudadanos y,
por lo tanto, es más sensible a sus
problemas”.
Los representantes de UGT y
CCOO se mostraron partidarios de
la regulación por ley de la jornada
laboral de 35 horas.

Objetivo: conseguir
un acuerdo útil
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Será un foro
de opinión
sobre la
promoción
económica
de la ciudad

El alcalde, Celestino Corbacho, señaló que el objetivo de la
negociación mantenida con los
sindicatos era obtener un acuerdo útil para desarrollar un conjunto de políticas activas en materia
de vivienda, desarrollo industrial y
sector terciario, para fomentar el
comercio tradicional. “Hay que desarrollar políticas activas para potenciar el comercio –según Corbacho– para que disponga de los medios necesarios para desarrollar su
función y pueda competir en una
situación cada vez más difícil”.
El alcalde pidió la colaboración
de todos los firmantes y la incorporación de los empresarios al acuerdo “para seguir trabajando en la
promoción de políticas activas de
empleo en el marco del pacto industrial de la Región Metropolitana de Barcelona”.

