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Entrevista

ta cuando necesiten personal. También contactaremos con empresas
de L’H para pedirles que, si tienen
que contratar a alguien, lo hagan de
Assat+50. Asimismo, hemos hablado con la Cruz Roja de L’H que colaborará con nosotros en atención
psicológica y de subsistencia si es
necesario, y nos reuniremos con
Càritas.

Manel Sales es vicepresidente de Assat+50:
asociación de parados de más de 50 años de
L’Hospitalet. Ha sido trabajador por cuenta ajena y
autónomo, lleva tres años en paro y tiene 58 años

“No hay
ayudas para
contratar
mayores”
marga solé

- ¿Qué puede hacer una persona que pierde su empleo y tiene
más de 50 años?
- Son varias etapas. Empiezas con
ansia a buscar trabajo, crees que lo
encontrarás, estás convencido, has
trabajado toda la vida y te sientes
joven y con fuerzas. Luego se va imponiendo la realidad y te dices: ¿y
ahora qué hago? Piensas que no
sirves para nada y empieza la depresión. Entonces hay dos caminos: seguir con la depresión o no aceptar la
realidad, luchar y quererla cambiar.
Vivo en L’H desde hace 30 años y
por todo ello estoy en Assat+50.
- ¿Qué es Assat+50?
- Una asociación sin ánimo de lucro,
un punto de encuentro para parados
de más de 50 años de L’Hospitalet.
Su objetivo es organizar y coordinar
la búsqueda de medios para obtener trabajo. El modelo lo conocimos
en Santa Coloma de Gramenet y en

febrero nos constituimos en asociación. Ahora tenemos 80 socios
a los que asesoramos y acompaña
mos para su reinserción laboral.
Que
remos que las personas que
estén en nuestra situación vengan a
hablar con nosotros, sin vergüenza,
porque todos hemos pasado por lo
mismo. Nos reunimos en la Concejalía de Santa Eulàlia, los miércoles
de 10 a 12h.
- ¿Qué acciones desarrolláis?
- Hemos organizado un congreso
de parados mayores de 50 años
con asociaciones como la nuestra
de Badía, Terrassa, Olot y Santa Co
loma de Gramenet. El proyecto es
crear una federación de asociaciones de parados de España de más
de 45 años. Al congreso asistieron
también personas de otros municipios de Catalunya y Baleares.
- Darse a conocer es importante, pero también lo es ayudar a
encontrar trabajo...

- ¿El problema es la falta de
ayudas a las empresas para que
contraten mayores de 45 años?
- Efectivamente, a los mayores de
45 años nos han dejado de lado.
Además, no es cierto que las personas mayores cogemos demasiadas
bajas laborales. La verdad es que
contratando jóvenes las empresas
tienen incentivos.
- ¿Pensáis hacer alguna acción
en este sentido?
- En el congreso que celebramos
asistió un representante del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat y nos ofreció participar
en alguna mesa de trabajo que organiza la consellería, entre empresas y sindicatos. Ahí pensamos incidir porque en L’H hay más de 7.000
personas en paro mayores de 50
años, un 31,47% del total.

“En L’Hospitalet
hay más de 7.000
personas en paro
mayores de 50 años,
un 31,47% del total”
n

“La empresa Fomento
nos ofreció trabajo
para seis personas
durante dos meses”
n

- Ya hemos contactado con empresas del Baix Llobregat y de L’H.
También nos ayudan los sindicatos y
gracias al Ayuntamiento, que nos invitó a participar en el pacto local por
la ocupación, la empresa Fomento
nos ofreció trabajo para seis personas durante dos meses en verano.
Ahora esperamos que nuestra labor
se note en la campaña de Navidad.
- ¿Alguna respuesta más?
- Sí, la empresa Edén de L’H se ha
ofrecido a impartirnos gratuitamente unos seminarios de tácticas para
encontrar trabajo. Otras empresas
han dicho que nos tendrán en cuen-

- ¿Cómo ve el futuro?
- Siempre hay que tener esperanza pero la realidad es que, para los
mayores de 50 años, los currículums quedan anulados. Los expertos aconsejan que no pongamos la
edad pero pensamos que la edad y
la experiencia también es importante para las empresas. No obstante,
prefieren contratar a jóvenes por las
ayudas que el Gobierno les ofrece. y
Presentación de
Assat+50
Escanea el código y
accede al video de
la presentación de la
entidad en TV L’H.

