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Se inaugura el Centro Municipal de Formación Ocupacional y de Orientación para el Trabajo

L’H impulsa nuevos planes
para frenar el desempleo
CRISTINA SÁNCHEZ

Iniciativas para
colectivos
desfavorecidos

IMACNA

El Centro de Formación Ocupacional y de Orientación
para el Trabajo de
L’Hospitalet fue
inaugurado oficialmente el pasado
día 15, con lo que la ciudad dispone de un nuevo equipamiento dedicado a la formación ocupacional,
en especial para aquellos sectores
de población que tienen mayores
dificultades para encontrar empleo: los jóvenes, los mayores de
45 años y las mujeres.
El centro, ubicado en la carretera del Mig, 85-87, depende del
Instituto Municipal de Promoción
Económica y Formación Ocupacional, IMFO, e imparte en 2.000 metros cuadrados de superfície diversos programas de formación ocupacional y continua para demandantes de primer empleo y para
los profesionales que necesiten actualizar sus conocimientos.
En sus instalaciones se ubican
dos escuelas permanentes. Una
dedicada a la automoción, en colaboración con diversos talleres de
reparación de vehículos de la ciudad y con el Gremio Provincial de
Automoción. “En esta escuela -explica el teniente de alcalde de Promoción Económica, Clemente Murillo- se impartirá formación a los
jóvenes pero también a los profesionales que necesiten reciclarse.
Además -continúa- estamos en
conversaciones con el gremio de
automoción para poder llegar a algún convenio que nos permita desarrollar con más recursos la formación continua”.
El centro de la carretera del Mig

EL APUNTE

En el nuevo centro se han invertido 450 millones financiados por el Ayuntamiento y la Unión Europea

Escuelas
de automoción
y hostelería y
formación
ocupacional y
continua

también albergará la Escuela de
Hostelería de la ciudad que abarca todas las profesiones relacionadas con esta especialidad (restauración, pastelería, enología...). La
escuela contará con cocina y un
pequeño restaurante en el que los
alumnos podrán hacer prácticas.
Paralelamente, el centro de formación impartirá cursos de carácter diverso, entre los que destacan
los de informática, a todos los niveles, y los relacionados con la actividad comercial. “Pretendemos llegar
a un acuerdo a través del Consell
Municipal del Comerç con los co-

merciantes de la ciudad para saber que tipo de formación puede
ser más últil a ellos mismos, sus
dependientes y colaboradores”, explica Murillo.
El teniente de alcalde de Promoción Económica se siente satisfecho de la tarea llevada a cabo por
el IMFO. “En L’Hospitalet tenemos
una tasa de paro del 9,4 por ciento de la población activa, cuando
Catalunya está por encima, igual
que Barcelona y otros municipios
del entorno y eso es debido a la
política municipal y a la tarea del
IMFO”.

L’Hospitalet recibirá fondos de la iniciativa europea
HORIZON, destinada a facilitar la inserción laboral de
colectivos desfavorecidos
(toxicómanos, disminuidos
físicos, inmigrantes, antiguos presos o parados de
larga duración). Estos recursos se invertirán en tres
planes de empleo: uno para rehabilitación de inmuebles -dirigido a parados de
larga duración-, otro de informática y trabajos a distancia -para disminuidos físicos- y un tercero de rehabilitación de espacios públicos -para inmigrantes.
La ciudad acogió en
noviembre un seminario
transnacional sobre esta iniciativa europea en el que
participaron Alemania, Irlanda, Francia, Portugal,
Grecia y España. Durante
el seminario se firmó el convenio de cooperación exigido por la Unión Europea
para financiar los programas de HORIZON. L’Hospitalet participó junto al
consorcio Xarxa Local que
forman ocho ayuntamientos catalanes.

C. S.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet y
el Ministerio de Trabajo han firmado un convenio por el que nuestra
ciudad recibirá del Inem un total
de 248 millones de pesetas para
planes de empleo. Estos fondos se
invertirán en diversos proyectos:
75 millones para programas destinados a parados de larga duración y mayores de 45 años; 130
millones para la creación de dos
casas de oficios y una nueva escuela-taller u otra casa de oficios,
y los 43 restantes financiarán la
Unidad Integral de Promoción de
Empleo, un equipo de psicólogos

y pedagogos de apoyo a la búsqueda de empleo.
Gracias a este convenio, L’Hospitalet contará próximamente con
una Casa de Oficios de Espectáculos y otra dedicada al Patrimonio Pictórico. “Esta última es especialmente importante -explica el
presidente del IMFO, Clemente Murillo- porque hasta ahora no se había tratado el mantenimiento de
nuestro patrimonio artístico que
tiene un gran valor. Ahora -continúa- esta casa de oficios nos permitirá mejorarlo y ordenarlo”.
La Casa de Oficios de Espectáculos ofrecerá formación sobre
todas aquellas profesiones relacio-

nadas con el cine y el teatro: escenografía, vestuario, iluminación,
etcétera. Según Murillo, “será una
de las pocas que funcionan en el
entorno y puede hacer que la ciudad sirva de referente para todas
estas profesiones”. En estos momentos se estudia el futuro del tercer equipamiento que se creará en
la ciudad para determinar si será
una escuela-taller o una nueva casa de oficios y cual será su función.
Actualmente, la ciudad cuenta
con una casa de oficios dedicada
al acondicionamiento de espacios
públicos y con la Escuela-taller de
Tecla Sala que rehabilita instalaciones de la antigua fábrica textil.

ARXIU

Se amplían las casas de
oficios y las escuelas-taller

La Escuela-taller de Tecla Sala trabaja en la antigua fábrica textil

