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Acabado el edificio que acogerá a nuevas empresas especializadas en la tercera edad

El vivero ofrecerá una amplia
oferta de servicios a la gent gran
PILAR GONZALO
El Ayuntamiento ha finalizado la
construcción de un
nuevo edificio en el
que se ubicará el
Centro de Empresas
para la Gent Gran.
Con el centro empieza a caminar
un ambicioso y pionero proyecto
del Ayuntamiento: poner en marcha un vivero
que fomente la
creación de
empresas especializadas en
la tercera edad.
Esta iniciativa cuenta con
el apoyo de la
Unión Europea, que ha colaborado en el
proyecto aportando fondos
del FEDER
(Fondos Europeos para el
Desarrollo Económico de las Regiones) y del Fondo Social Europeo. El nuevo edificio tiene una
superficie de 1.800 metros cuadrados y una distribución que permite acoger alrededor de 16 empresas.
Desde que hace más de un
año el Ayuntamiento informó de
esta iniciativa han sido numerosas
las personas que se han puesto
en contacto con el Área Municipal
de Promoción Económica interesándose por los requisitos necesarios para formar una empresa y establecerse en el nuevo vivero. Algunos proyectos ya están sobre la
mesa de trabajo y se estudiarán a
partir de septiembre. Las decisiones las tomará un consejo de tutores, que está integrado por el
Ayuntamiento, empresas vinculadas al sector y jubilados con formación empresarial.

la gent gran, tanto del vivero como
de fuera. El centro se hará realidad a través de un convenio que
el Ayuntamiento firmará en breve
con una universidad catalana
El teniente de alcalde de Promoción Económica, Clemente Murillo, explica que el vivero responde a dos objetivos: “Por una parte
se pretende fomentar la creación
de puestos de trabajo en un nuevo sector de
actividad y, por
otra, mejorar
los servicios de
atención de un
grupo de edad
cada día más
importante”.
L’Hospitalet
decidió dedicar
este vivero al
fomento de las
empresas de
servicios para
la tercera edad
porque éstas
están incluidas
en los llamados Nuevos Yacimientos de Empleo. Son las ocupaciones descritas en el Libro Blanco
sobre Crecimiento, Competitividad y Ocupación de la Unión Europea, que determinan los empleos del futuro vinculados a las
nuevas demandas sociales. El
sector que presenta mayores posibilidades es el relacionado con
los servicios a la persona.

EL APUNTE

En número
creciente
La idea de crear un conjunto de empresas cuya única finalidad sea la atención
de las personas de la tercera edad nace de un dato
claro: la sociedad ha experimentado una evolución
demográfica en los últimos
años y se ha producido un
aumento del segmento de
la población mayor de 65
años. Así se desprende de
las cifras del censo. En
1950, los ciudadanos mayores de 65 años eran
3.729, lo que representaba un 5,21% de la población hospitalense. En 1999
este grupo está formado
por 40.956 personas, un
16,52% del censo.
Estos cambios provocan nuevas necesidades a
las que hacer frente, tanto
en lo que respecta a la
atención médica o social,
como al tiempo libre. Se
trata de cubrir las necesidades físicas y de ocio de un
colectivo cada vez más numeroso.

Las empresas que se ubiquen
en el vivero deberán tener una
oferta diversificada dirigida a las
personas de la tercera edad: servicios a domicilio –atención domiciliaria, limpieza, comidas, fisioterapia, peluquería, podología–, dinamización social –operadores turísticos, animadores socioculturales,
distribución y comercialización de
productos como las telealarmas–
y gestión –asesoría de residencias
geriátricas, gestión de plazas de
alojamiento, gestión de herencias,
patrimonio, contratos...
Al mismo tiempo, se creará un
centro de investigación que dará
servicio a empresas, entidades y
agentes vinculados al mundo de

El edificio construido en la carretera del Mig permitirá albergar 16

L’Ajuntament i l’empresa Mistral signen un
conveni per fomentar la formació ocupacional
L’alcalde i el
director
general de
Mistral van
signar el
conveni

P. G.
L’alcalde, Celestino Corbacho, i el
director general de l’empresa Grup
Mistral, Josep Maria Solà Freixa,
han signat aquest mes un conveni pel qual l’empresa col·laborarà
en els programes de formació ocupacional del sector de l’automòbil
que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament duu a terme.
Mistral crearà una beca per als
cinc alumnes dels cursos de formació ocupacional que siguin escollits. Els procés de selecció s’iniciarà al llarg de la fase teoricopràctica dels cursos i s’escolliran
els alumnes que destaquin per les
seves qualificacions en els aprenentatges tecnològics, en l’adquisició d’habilitats, en la puntualitat i
en el comportament i participació
activa en el procés formatiu.
La beca Mistral és dirigida a la
capacitació i qualificació professional de l’alumne, el qual estarà vinculat a l’entitat empresarial a través d’un contracte de formació. Al
llarg dels dos anys de durada de
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Se han
presentado
proyectos
que estudiará
un consejo
de tutores

la beca, els estudiants s’incorporaran a la plantilla de Mistral en categoria d’aprenents. Els costos de
l’organització del procés de selecció dels alumnes es repartiran al
50 per cent entre Mistral i l’Àrea
de Promoció Econòmica.
L’alcalde va afirmar que el con-

veni signat posa la primera pedra
en la direcció adequada, fer una
formació ocupacional lligada a la
realitat social i econòmica de la
ciutat. “S’ha acabat el temps –va
dir Corbacho– de les escoles taller de no se sap perquè i inventades per persones que es troben a

600 quilòmetres de la ciutat”. En
aquest sentit es va pronunciar el
director general de Mistral, Josep
Maria Solà. “Ajuntaments i empreses hem de ser socis en projectes
de formació, les empreses som les
escoles de veritat i hem de donar
la projecció de futur dels joves”.

