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Pleno municipal. Ayuntamiento y agentes sociales suscriben el acuerdo dotado con un millón de euros hasta 2019

L’H reedita el pacto por el empleo
El Pleno da el visto bueno al acuerdo entre el
Gobierno local, UGT y CCOO, y la patronal AEBALL
Tras recibir el apoyo del Pleno el pasado mes de diciembre, Ayuntamien
to y agentes sociales –los sindicatos UGT y CCOO y la patronal
AEBALL– firmaron el 12 de enero
el Pacto Local por el Empleo 20162019, para promover acciones que
generen empleo estable y de calidad
y apoyar al tejido productivo local.
El pacto está dotado con un millón de euros, que L’H aportará hasta 2019 a razón de un tercio cada
año para completar las políticas de
empleo de otras administraciones.
La importancia de esta concer-

tación social la demuestra la presencia en la firma oficial del acuerdo de los secretarios generales de
UGT, Camil Ros, y CCOO, Joan
Carles Gallego, además de los
dirigentes locales de los sindicatos
–Joan Barrachina (UGT) y Asun
Romero (CCOO), el presidente de
AEBALL, Manuel Rosillo, y las autoridades municipales encabezadas
por la alcaldesa Núria Marín.
Las acciones programadas pretenden dar respuesta a dos de los
principales problemas que registra
la ciudad: el porcentaje de parados

Acto de firma del pacto en el palacete de Can Buxeres

que lo son de larga duración –el
40%– y el hecho de que un 80%
no tenga cualificación profesional.
El mismo día de la firma del
pacto, el Grupo Municipal CUP-PA
emitió una amplia nota de prensa
crítica con el acuerdo que considera “una solución indigna para la
situación de emergencia social de
la ciudad”. La candidatura popular
pide un plan de acción municipal
en el que también participen los
movimientos sociales y los colectivos locales.
Por lo que se refiere al Pleno, la
sesión debatió ampliamente sobre
la situación de la limpieza en la
ciudad y aprobó de forma definitiva
las ordenanzas fiscales de 2017. y

mociones aprobadas
PSC, ICV-EUiA-Pirates
y ERC, con adhesión de
C’s, CiU y CUP-PA
yyy Instar al Gobierno central
a desbloquear la acogida de
personas refugiadas
PSC con adhesión de C’s
yyy Exigir al Gobierno central
recuperar el calendario de
implantación de la Ley de
dependencia y dotarla de
recursos
C’s, IC-EUiA-Pirates,
ERC, CiU y CUP-PA
yyy Ejercer un control diario
sobre los servicios de
limpieza y impulsar acciones
para concienciar a la
población
ERC y CUP-PA
yyy Impulsar un grupo de
trabajo para hacer una guía
de contratación pública
social e incorporarla a los
contratos públicos
PP
yyy Incrementar la presencia
policial en la calle durante las
fiestas navideñas
yyy Retomar las
negociaciones con la
propiedad del Teatro de la
Ópera para que impulse un
proyecto de reforma
CIU (PDECAT)
yyy Crear una mesa sectorial
de jóvenes en el marco
del Consell de Ciutat para
implicarlos en el diseño de la
ciudad
CUP-PA
yyy Declarar L’Hospitalet
municipio de Cultura
de Paz, convocar actos
institucionales e instar a la
Generalitat a incluirla en los
currículums escolares
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