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L’Hospitalet se
integró en el
consejo general
de la Fira
El Ayuntamiento de L’Hospitalet, a través del alcalde Celestino Corbacho, forma parte del Consejo General de Fira de Barcelona, el máximo
órgano de dirección en el
que se encuentran también
la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio y los responsables de la institución ferial.
Además, L’Hospitalet es accionista de la sociedad Fira 2000
que impulsa la ampliación del recinto en el distrito económico de
la ciudad.
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Curs de formació en el Centre Municipal de Formació Ocupacional

Ajuntament, patronal i sindicats
treballen per a l’ocupació
Pacte local per impulsar actuacions concertades
L’Ajuntament i els agents
socials impulsen el Pacte local per a l’ocupació amb
l’objectiu de fer propostes,
avaluar la situació econòmica
i laboral, impulsar estratègies
i elaborar polítiques de desenvolupament local orientades a la plena ocupació. El
Pacte, assolit per primera vegada
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el 1998 entre l’Ajuntament i els
sindicats majoritaris UGT i CCOO,
compta ara també amb la participació de la patronal, l’Associació Empresarial de L’Hospitalet
i el Baix Llobregat. Això permet
crear un marc on tots els agents
socials es trobin per concertar actuacions.
El Pacte local per a l’ocupació

s’ha fixat com a objectius millorar
la capacitat d’inserció laboral de
les persones amb dificultats per
trobar feina, crear un esperit
d’empresa per fer més competitives les activitats econòmiques i
amb treballadors més qualificats,
millorar la capacitat d’adaptació
de les empreses i dels treballadors a la nova situació econò-

mica i enfortir les polítiques d’equiparació i igualtat.
Fruit del Pacte local són els
programes de formació ocupacional i les diferents iniciatives
dutes a terme per a la inserció laboral de les dones, les persones
discapacitades o aquelles que tenen dificultats per accedir al mercat laboral.

La Cámara de
Comercio abrió
delegación en
nuestra ciudad
La delegación de la Cámara
de Comercio de Catalunya
en L’Hospitalet tiene su sede
en La Farga, desde donde
ofrece información, formación y asesoramiento a las
empresas de la ciudad. Además, la Cámara fomenta los
contactos empresariales, facilita el acceso a las nuevas
tecnologías, asesora en la creación de nuevas empresas y ofrece servicios específicos en función de la demanda. Su objetivo
es mejorar los resultados de las
empresas catalanas.
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El Plan de Equipamientos
Comerciales define el
modelo de comercio urbano
Homenaje a la tradición en la Nit del Comerç

El proyecto pretende
modernizar las zonas
comerciales y dotarlas de
servicios, evitar la fuga de
compras y atraer a
consumidores de otras
ciudades

nómicos de los districtos. El plan
contempla la ampliación de estas
zonas ligada a las reformas urbanísticas en la ciudad, su reurbanización para ganar espacio peatonal que facilite las compras, la
construcción de aparcamientos
de rotación y la puesta en marcha de planes de dinamización
comercial para atraer y fidelizar a

los consumidores. También incluye la reforma y actualización de
algunos mercados municipales.
■ Reconocimiento de L’H
En paralelo, L’Hospitalet reconoce la aportación del comercio
al desarrollo de la ciudad. Cada
año, el Consell Municipal del Comerç rinde homenaje a las familias de comerciantes con mayor
tradición que han contribuido,
además de generar riqueza y
puestos de trabajo, a dinamizar la
vida social del municipio.
Los galardones de la Nit del
Comerç reconocen la constancia,
dedicación, esfuerzo, iniciativa y
capacidad de adaptación a los
cambios económicos de los comerciantes que han mantenido
activo su negocio durante más de
75 años.
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La modernización del comercio local urbano para hacerlo
competitivo frente a las nuevos hábitos de consumo es
el objetivo que persigue el
Plan de orientación de Equipamientos Comerciales de
L’Hospitalet (POEC). Este
plan analiza la situación actual del comercio y el consumo en la ciudad y dibuja las líneas estratégicas de futuro a partir de la nueva ciudad que emergerá con la desaparición de las
vías del tren y las zonas residenciales abiertas en los nuevos espacios urbanizados.
El POE C, aprobado por el
Consell de Comerç y el Pleno
municipal, pretende potenciar las
zonas comerciales urbanas creadas, en la mayor parte de los casos, alrededor de los mercados
municipales como motores eco-
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Fiesta de reconocimiento a los comerciantes

