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GENT DE L’H

Manuel Rosillo, presidente de la Unión Patronal y la Asociación Empresarial

“Deberíamos encontrar puntos
en común para crear empleo”

Manuel Rosillo preside dos asociaciones empresariales de L’Hospitalet
dos con el mundo empresarial. Hace mucho tiempo que no se reúne
aunque me consta que la administración quiere reabrirla.

¿Qué análisis hace de la situación
económica de la ciudad?
L’Hospitalet está en un enclave
geográfico extraordinario. Desde

notícia
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La foto
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Las organizaciones empresariales que
preside surgieron durante la transición. ¿A
qué necesidades respondían?
En un principio fueron las empresas del metal las que decidieron
unirse en una asociación, más tarde otras empresas solicitaron su
entrada. La Asociación Empresarial nació con una vocación multisectorial. Ambas organizaciones
nacieron por pura necesidad, había caído el sindicato vertical, faltaba consistencia en los planteamientos empresariales y los empresarios de aquellos años decidieron crear una asociación con objetivos comunes.

Como empresarios están en la Mesa de
Concertación de L’Hospitalet.
En su día dijimos que la Mesa de
Concertación nos parecía un instrumento útil para la ciudad si evitábamos personalismos y expusimos nuestra voluntad de colaborar en todos los asuntos relaciona-

Llegó con las
nieves del 62
Manuel Rosillo nació en Lanteira, un pequeño pueblo de
la Alpujarra granadina. Está
casado y tiene cinco hijos. Se
define como producto de la
emigración de 1962, cuando
llegó a Catalunya y su familia
se estableció en L’Hospitalet.
Manuel Rosillo tenía entonces seis años y, de aquellos
primeros días, recuerda el
asombro que le produjo el
comportamiento regocijado
de sus vecinos ante la gran
nevada del 62. En 1982 estableció su primera empresa en
la ciudad, dice que fue de manera casual al encargarle una
empresa un ‘artilugio’ electrónico. Poco a poco empezó a
hacer más y se encontró ampliando un negocio que puso
en marcha casi en su propia
casa. Su taller pasó por diversos locales de la ciudad y finalmente decidió trasladarlo,
así como su residencia, a
Sant Feliu de Llobregat. Rosillo preside la Unión Patronal desde 1993 y desde el 95,
la Asociación Empresarial.
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¿Cuál es la principal tarea de estas
entidades respecto a los empresarios
asociados?
Me he marcado un objetivo muy
claro, situar a ambas organizaciones en aquellos estamentos, públicos o privados, en los cuales tenemos que ser escuchados o podemos obtener ventajas para nuestras empresas. En esto no hago
distinciones entre las empresas
asociadas y las que no lo están.
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L’Hospitalet underground.

Una treintena
de grupos de música de L’Hospitalet, junto con la sección de Joventut y
el Área de Educación y Cultura, organizaron el pasado 7 de febrero una
audición de maquetas y un concierto unplugged en el bar musical Depósito
Legal. La iniciativa, denominada L’H Underground, responde a la necesidad de solucionar problemas tales como la falta de promoción y
locales de ensayo para los músicos.

el prisma del ciudadano, ofrece todo lo que éste necesita, aunque
en un plano laboral hay escasez de
puestos de trabajo. Las fuerzas vivas de la ciudad deberíamos buscar puntos en común para intentar aportar algún tipo de solución.
Creo que se deberían facilitar un
poco más los trámites administrati-

vos a los empresarios que quieran
establecerse en la ciudad.

¿Qué fórmulas propone para combatir el
paro en nuestra ciudad?
Este tema escapa a nuestro ámbito, está en manos de la Administración central, los sindicatos y la
CEOE, pero si no se produce una

flexibilización laboral, que nos acerque a niveles europeos, estamos
muy en desventaja para competir
con ellos. Nuestra legislación laboral está atrasada. Si se consigue
un pacto por el empleo, las mismas
empresas de la ciudad absorberían personal, independientemente de que se abran otras nuevas.

