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L’Hospitalet se pone en
marcha para generar empleo
Gracias a los 44,5 millones del Fondo de Inversión Local del Estado para financiar obra pública
Vecinos, patronal y
sindicatos mayoritarios
han dado su apoyo
al Ayuntamiento para
acogerse a las ayudas
del Fondo Estatal
de Inversión Local
para el Empleo
La alcaldesa Núria Marín ha
mantenido reuniones de urgen
cia con las entidades de vecinos
de todos los distritos, con la
asociación de empresarios de
L’Hospitalet y con los sindicatos
UGT y CCOO para ponerlos al
corriente de los beneficios que
a
el Fondo Estatal de Inversión
n
Local para el Empleo represen
t
ta para L’H. Según explicó la
i
alcaldesa, este fondo, aprobado
c
el pasado 28 de noviembre por
r
el Consejo de Ministros, abre
i
la posibilidad a la ciudad de
s
acogerse a ayudas por un valor
i
máximo de 44,5 millones de
s
euros con el objetivo de finan
ciar al cien por cien obras pú
blicas de ejecución inmediata y de
crear a la vez puestos de trabajo.
“Estos 44,5 millones represen
tan casi una cuarta parte del pre
supuesto del Ayuntamiento para
2009, y nos per mitirá ejecut ar
muchas de las mejoras previstas en
calles y equipamientos que tenía
mos en lista de espera por falta de
financiación. Además nuestro cálcu
lo es que podremos crear hasta mil
nuevos empleos en L’Hospitalet”, ha
dicho Núria Marín.
n Las condiciones
El Real Decreto aprobado por el
Gobierno central fija que los recur
sos de este fondo se destinarán a
proyectos y obras que no estén pre
vistos en el presupuesto municipal
de 2009 y se deberán ejecutar de
manera inmediata. Así, la licitación
deberá hacerse antes de finalizar el
próximo mes de marzo –a través de
todas las posibilidades de contrata
ción al alcance de la administración
local–, mientras que las obras de
berán realizarse a lo largo de 2009.
El Ayuntamiento deberá justificar la
finalización de cada proyecto en el
primer trimestre de 2010. La alcal
desa ha comentado que “tenemos
por delante un calendario muy ajus
tado para licitar, adjudicar, empezar,
acabar y justificar cada obra, pero
habilitaremos un depar tamento
interno específico que se encargará
del control de cada proyecto. No
dejaré que por motivos de burocra
cia se pierda ni un euro”.
Los trabajadores que se contraten
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La alcaldesa en la reunión con los representantes de las asociaciones de vecinos de todos los distritos de L’H

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento
está elaborando una lista

Proyectos
de más de 100 proyectos
susceptibles de recibir financiación con cargo al
Fondo de Inversión Local.
“Se trata de obras de adecuación, rehabilitación y
asfaltado de calles, de supresión de barreras arquitectónicas, mejoras del
alumbrado, reformas de
equipamientos... No hay
ninguna sorpresa ya que
son proyectos que están
más que hablados con
las entidades. Con estas
ayudas podemos ganar
tiempo y ejecutarlos antes
de lo previsto, con independencia del paquete de
inversiones presupuestadas para 2009”, dice.
A partir de esta lista
se fijarán las prioridades
teniendo en cuenta que el
importe máximo de cada
obra no podrá superar los
5 millones de euros.

Este dinero permitirá
contratar mano de
obra para adecuar y
asfaltar calles, mejorar
el alumbrado, rehabilitar
equipamientos y suprimir
barreras arquitectónicas

para las obras con cargo a este fon
do deberán estar en situación legal
de desempleo. Marín ha dicho que
desde L’H, dentro del marco que per
mite la ley, se velará por favorecer la
contratación de empresas y parados
de la ciudad.
El Ayuntamiento, según el Real
Decreto, deberá abonar a los contra
tistas el importe de las obras en el
plazo de 30 días después de haber
finalizado el trabajo.
El reparto de este fondo, con una
bolsa inicial de 8.000 millones, se ha
hecho proporcional al volumen de
población de cada municipio.
Desde el grupo municipal de CiU
se critica que el PSC no vote a favor
de mejoras en la financiación local
más ambiciosas que éstas y se opina
que el plan llega tarde. # r . s .

MANUEL PIÑAR, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet: “La lotería no toca cada
día. Este dinero puede reactivar temas que teníamos en
cartera y que esperaban financiación. Son proyectos de
los que llevamos años hablando y ahora es el momento de darles un empuje. Lo único que
pedimos es que haya un equilibro en el reparto de las actuaciones, teniendo en cuenta las necesidades de cada barrio”.
CARMEN MORRO, portavoz de la comisión de entidades que participa en el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa: “Es un balón de oxígeno que permitirá avanzar proyectos que teníamos sobre la
mesa ya que un barrio no se inventa en dos días. En Collblancla Torrassa además ya tenemos experiencia en padecer las
molestias propias de las obras en la calle, pero el resultado final merece la pena”.
MANUEL ROSILLO, presidente de la Associació Empresarial
del Baix Llobregat i L’Hospitalet: “La iniciativa significará un
claro beneficio social. Por una parte, ayudará a gente en paro
y, al mismo tiempo, servirá para que las empresas recuperen
la confianza. Además, en L’H hay muchas empresas dedicadas
a sectores auxiliares de la construcción que también pueden
verse beneficiadas”.
ASUN ROMERO, secretaria general del sindicato CCOO de
L’H: “Es importante informar bien a los ciudadanos para que
sepan que habrá nuevas ofertas de trabajo. También haremos un
seguimiento de los proyectos y de las empresas adjudicatarias.
La medida debe afectar al máximo a los ciudadanos de L’H”.
JOSÉ ANTONIO FRANCH, coordinador general de la UGT de
L’H: “Esta inyección económica ayudará a menguar el número
de parados que en L’H alcanza el 11,5% y significará una ayuda
importante especialmente para aquellas familias que no tienen
ningún tipo de ingreso”.
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