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DIARI DE L’HOSPITALET 8 d’abril del 2013

Pacto. Ayuntamiento, sindicatos y empresarios suman esfuerzos para promover el desarrollo económico de la ciudad

Acuerdo para fomentar
el empleo en L’Hospitalet
las actuaciones

Manuel Rosillo, Josep Maria Álvarez, Núria Marín y Joan Carles Gallego departen tras la firma del acuerdo en Can Buxeres

Hacer frente a la actual situación económica,
crear empleo y desarrollar la economía de L’H
son los objetivos del acuerdo hasta 2015
El Ayuntamiento y los agentes sociales –los sindicatos mayoritarios y
los empresarios de la ciudad– han
firmado el Acuerdo por el empleo
y el desarrollo económico local de
L’Hospitalet, que estará vigente hasta 2015.
Este pacto, que se ha rubricado
en la ciudad de forma continuada
desde 2001, adquiere en estos
momentos una relevancia especial
a causa de la difícil situación económica que atraviesa el país y que
se traduce en L’Hospitalet en una
tasa de paro del 18% de la población activa.
Por ese motivo, los firmantes del
acuerdo –la alcaldesa Núria Marín;
el teniente de alcalde de Promoción
Económica, Josep Maria García
Mompel; el presidente de la Associació Empresarial de L’Hospitalet

i el Baix Llobregat, Manuel Rosillo;
la coordinadora de la Unión Local
de CCOO, Asunción Romero, y el
secretario local de UGT, Joan Barrachina– contaron con la presencia
del secretario general de UGT de
Catalunya, Josep Maria Álvarez, y
del secretario general de CCOO en
Catalunya, Joan Carles Gallego.
La alcaldesa Núria Marín destacó
que “el momento actual requiere de
la concertación y el acuerdo, cada
uno desde su responsabilidad, en

El convenio incluye
formación, apoyo al
tejido productivo y a
los emprendedores, y
dinamizar el comercio

beneficio del 18% de ciudadanos
que están en paro”. En este sentido,
manifestó que los ayuntamientos
están abriendo un camino de salida a la crisis que “no marcan ni la
Generalitat ni el Gobierno central.
Los ayuntamientos trabajamos para
buscar soluciones y este acuerdo
es un ejemplo de lo que se puede
hacer para dar oportunidades a los
ciudadanos”.
Josep Maria Álvarez insistió en
que en Catalunya “estamos faltos
de acuerdos en todos los ámbitos”
y puso L’Hospitalet como ejemplo.
“Los grandes acuerdos no llegarán
a Catalunya y el ámbito local es el
que debemos explorar a fondo. Espero que la nueva ley de reforma de
la administración local nos permita
seguir haciéndolo”.
Su homólogo de CCOO también
destacó que del caso de L’Hos
pitalet “emana una cultura de concertación que no se vive en el resto
del país. Cuando no hay concerta
ción, los conflictos se enquistan”
y añadió que el texto firmado tiene

“las prioridades bien situadas: combatir el paro y fomentar la cohesión
social, y dispone elementos para
poder mejorar el acceso al empleo,
la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades”.
Por parte de los empresarios,
Man uel Rosillo, que también es
miembro del comité ejecutivo de la
patronal catalana Foment del Treball, y experto en formación, puso
énfasis en este aspecto del acuerdo, la educación, la lucha contra el
fracaso escolar y el espíritu emprendedor aprendido desde la escuela.
“Nuestro objetivo es hacer lo que
nos pide la sociedad, harta de promesas, quiere más responsabilidad
de todos nosotros y que hagamos
lo posible para reducir la lacra del
paro, especialmente de la gente en
riesgo de exclusión, los jóvenes, las
personas con cargas familiares, los
discapacitados. Pienso en todos
ellos”, añadió. y

i

Més info: www.dinamitzaciolocallh.cat

El Acuerdo por el empleo
y el desarrollo económico
local de L’Hospitalet
pretende promover una
mejora de las capacitaciones
profesionales de los
trabajadores y de nuevas
actividades económicas
que generen empleo, dar
apoyo a los emprendedores
y al tejido productivo de la
ciudad para que crezca,
dinamizar el comercio y los
mercados municipales, y
proteger a los consumidores.
Así, todas las partes
firmantes se coordinarán
para poner en marcha
actuaciones de desarrollo
económico, competitividad
empresarial y acceso al
empleo de los trabajadores,
con especial atención a
aquellos colectivos con más
dificultades para acceder
al mercado laboral y más
vulnerables socialmente.
De entre los compromisos
del pacto destaca la
elaboración de un marco
estratégico, que incluye
la formación ocupacional
en 3 áreas prioritarias –
producción audiovisual,
reparación de carrocería
de vehículos y gestión
ambiental– cuyos alumnos
obtendrán un certificado
de profesionalidad. Estos
cursos se desarrollarán hasta
final de 2013. También se
elaborará un Plan sectorial
hotelero de L’H, junto a
los establecimientos de la
ciudad, para impulsar el
desarrollo económico del
municipio, y un Plan de
cualificación y formación
en el sector hotelero para
facilitar que la población
de L’Hospitalet encuentre
trabajo en este sector.
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