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Ocupación. AMB y Ayuntamiento impulsan 267 puestos de trabajo para personas en riesgo

Planes de empleo 2014-2015
Las dos instituciones
financian estos planes
para ciudadanos
de colectivos con
dificultades económicas
El Área Metropolitana de Barcelona
y el Ayuntamiento de L’Hospitalet
están impulsando entre este año
y el siguiente diversos planes de
empleo para contratar a 267 per
sonas de colectivos con dificulta
des para encontrar empleo, como
jóvenes, mujeres, parados de larga
duración y ciudadanos que perte
nezcan a familias en la que todos
sus miembros estén en paro.
El primer plan, con 74 empleos,
ya se ha puesto en marcha y el 30

Oficina de Treball de la Generalitat en la calle Girona

de mayo se publicará la lista de
admitidos sobre las peticiones
presentadas hasta el pasado día
22. A lo largo de este año, se abrirá
convocatoria para 46 empleos más

arxiu

y el año próximo se implantarán
otras 147 plazas (las fechas de
inscripción aún no se han dado a
conocer).
Los solicitantes deben estar

inscritos en las Oficinas de Treball
de la Generalitat en L’Hospitalet,
no percibir o haber agotado la
prestación por desempleo, tener
permiso de trabajo, no haber sido
beneficiario de un plan de empleo
o taller de empleo en el último año
y estar empadronado en la ciudad,
entre otros requisitos.
Los planes ofrecen contratos de
seis meses y se destinan a tareas
de apoyo a conserjerías de edificios
municipales, mantenimiento de ins
talaciones públicas, mejora de es
pacios públicos, jardines, mobiliario
y fachadas, y tareas administrativas,
entre otros. En total, las dos admi
nistraciones aportan 2,8 millones de
euros para sufragar estos planes. y
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Més info: www.dinamitzaciolocallh.cat

Mobilitat. L’objectiu es creuar les dades de qualitat de l’aire amb la circulació de vehicles

Proves pilot d’‘smart city’
per gestionar el trànsit
A l’avinguda de la Fabregada i els
carrers d’Amadeu Torner, del Tor
rent Gornal i de l’Aprestadora s’han
instal·lat sensors per millorar la ges
tió del trànsit amb criteris de sos
tenibilitat mediambiental.
Els sensors, d’avançada tecno
logia, analitzen la contaminació ge
nerada pel trànsit, la seva intensitat
i velocitat, la tipologia dels vehicles
i l’ocupació i l’ús que es fa de les

reserves d’estacionament. Si el re
sultat de les proves és satisfactori
els dispositius s’instal·laran en dife
rents punts de la ciutat per garantir
la sostenibilitat del medi urbà.
D’altra banda, L’Hospitalet i l’em
presa Orange han signat un conveni
de col·laboració per desenvolupar
serveis i solucions innovadores per
a la ciutat, la ciutadania i les empre
ses, dins el concepte d’smart city. y

Breves
ICV abre el proceso
de primarias para las
municipales de 2015
Los dos coordinadores de ICV
en L’Hospitalet, Lluís Esteve y
Júlia Carballeira, han presentado
candidatura para el proceso de
primarias que ha abierto la for
mación para elegir al cabeza de
lista en 2015. La votación, en la
que pueden participar militantes
y simpatizantes, tendrá lugar el 4
de junio. Los interesados pueden
encontrar más información en
www.iniciativa.cat/lhospitalet. y

El PP afirma que los
pozos freáticos no
tienen autorización
El concejal Javier Díez Crespo ha
denunciado en nota de prensa
que los 11 pozos de agua del freá
tico para riego y limpieza no cuen
tan con autorización de la Agència
Catalana de l’Aigua. El teniente de
alcalde de Espacio Público, Fran
cesc J. Belver, ha afirmado que la
autorización se ha solicitado y que
los pozos pasan periódicamente
todos los controles sanitarios. y

L’H participa en el
encuentro nacional
de seguridad local

Al cercle groc, un dels sensors de control al carrer d’Amadeu Torner

El teniente de alcalde de Segu
ridad, Convivencia y Civismo, Al
fons Bonals, participó en el acto
inaugural y también en el Semina
rio sobre Gestión Policial de la
Diversidad que tuvo lugar en Llei
da. Bonals destacó el papel de
proximidad con la ciudadanía de
las policías locales españolas y la
necesidad de potenciar el civismo
para mejorar la convivencia. y

