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Es una de las poblaciones de Catalunya con menos ciudadanos sin trabajo

L’H tiene la menor tasa de
paro del área metropolitana
CRISTINA SÁNCHEZ

L’Hospitalet se encuentra entre los municipios catalanes con mejores índices de
empleo, según un estudio presentado por la Conselleria de Treball. Nuestra ciudad
tiene una tasa de paro por debajo del 10 por ciento de su población activa y
sensiblemente menor que el resto de municipios del área metropolitana de Barcelona

Entre marzo de 1995 y mayo de
este año, L’Hospitalet ha reducido su tasa de paro en 1,38
puntos porcentuales, es decir, que de
las 12.270 personas que el pasado año buscaban empleo, 1.657
han conseguido un puesto de trabajo. Nuestra ciudad se sitúa así
entre los primeros municipios catalanes con población activa superior a las 10.000 personas y menores índices de desempleo.
En el ranking de poblaciones
menos castigadas por el paro tan
sólo la superan Lleida, Olot, Manresa y Vic. Por debajo se sitúan el
resto de municipios del área metropolitana de Barcelona como la
propia Ciudad Condal (con una
tasa de desempleo en marzo del
10,41%), Esplugues (12,94%),
Cornellà (14,17%) y El Prat
(15,36%), por citar los que comparten frontera con L’Hospitalet.

El estudio presentado por la
Conselleria de Treball recoge los
datos sobre el paro registrados por
el Inem en Catalunya por comarcas y por municipios. L’Hospitalet
se encuentra en la comarca del
Barcelonès, que registraba en marzo un índice de desempleo del
10,87 por ciento de su población
activa compuesta por más de un
millón de personas. En este sentido, nuestra ciudad presenta una

ARXIU

Inferior a las cifras de
Catalunya y el Barcelonès

En un año, de marzo de 1995 a mayo del 96, se han empleado 1.657 ciudadanos de L’Hospitalet
situación de empleo mejor que la
de la comarca en su conjunto y
también por encima de la de toda
Catalunya (con una tasa de paro
del 11,31 de la población activa
que supera los dos millones y medio de personas).
En nuestra ciudad, la pobla-

ción activa es de 120.192 personas –según el censo de 1991 utilizado como base de este estudio–.
El número de parados inscritos en
las oficinas del Inem ha ido descendiendo progresivamente desde 1994. En marzo de ese año,
eran 14.148, un 11,7 por ciento de

la población activa, los demandantes de empleo. Un año más tarde,
esta cifra se reducía en 1.878 personas y en 1996 se ha situado en
10.613 personas en busca de un
puesto de trabajo.
L’HOSPITALET ya informó en
octubre del pasado año que la tasa

La cifra
de desempleo
se sitúa en el
8,83% de la
población
activa, al nivel
de los países
europeos
de desempleo en nuestra ciudad
había bajado de la barrera psicológica del 10 por ciento. El estudio publicado y las cifras ofrecidas
por el Inem en mayo confirman el
descenso que se ha seguido
produciendo durante 1996 y la
ventajosa situación de L’Hospitalet
respecto a los municipios de su
entorno y al global de Catalunya,
hasta situarse en niveles de desempleo similares a los registrados en otros países de Europa. Estos datos contribuyen a romper uno
de los estereotipos que han pesado sobre nuestra ciudad, el de ser
uno de los municipios catalanes
más castigados por el paro. Además, la conselleria considera que
las expectativas económicas son
óptimas, porque el aumento del
consumo previsto creará puestos
de trabajo.
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En els dos darrers anys la taxa d’atur
registrat a L’Hospitalet ha baixat de
l’11,77% al 9,33%. Aquesta és una de les
constatacions que podem fer en un estudi que el Departament de Treball ha
elaborat sobre l’evolució de l’atur en els
darrers dos anys utilitzant les dades de
la desocupació per municipis que subministra anualment l’Inem i que corresponen al mes de març de cada any. A
partir d’aquestes dades s’han calculat les
taxes d’atur municipals, comarcals i catalana.
Pel que fa als municipis, l’estudi s’ha
centrat en els 38 municipis catalans amb
una població activa superior a les 10.000
persones, segons el cens de 1991. Entre
el març de 1994 i el març de 1996 l’atur
registrat ha baixat a gairebé tots els mu-

nicipis considerats. L’Hospitalet figura entre els vuit municipis amb menys taxa d’atur (inferior al 10%). La mitjana de Catalunya al març de 1996, és de l’11,31% o
sigui 1,98 per sobre de la taxa corresponent a L’Hospitalet.
En xifres absolutes, l’evolució de l’atur registrat a L’Hospitalet ha estat la següent: 14.148 aturats a març de 1994;
12.270 a març de 1995; 11.217 a març
de 1996. Tenint en compte que la població activa és de 120.192 persones, les
respectives taxes d’atur són: 11,77%,
10,21% i 9,33%. En aquests dos anys la
reducció ha estat de 2,44 punts percentuals, pràcticament la mateixa que la mitjana de Catalunya (2,49 punts). Per acabar, recordem que la mitjana europea és
d’un 11,1%.

L’Hospitalet es la cuarta ciudad catalana con menos tasa de paro. Muchos
factores intervienen en el control y reducción del desempleo, pero no teniendo
competencias en esta materia, los ayuntamientos debemos hacer políticas imaginativas que combatan el paro, aunque
sea indirectamente. Hace más de una década que las corporaciones locales desempeñamos un papel activo en la gestión de recursos y programas dirigidos a
crear políticas para el empleo y la promoción de la ocupación. Desde los ayuntamientos es más fácil localizar los sectores de la población a los que le resulta
más difícil acceder al mercado laboral.
La formación y la educación son dos
elementos estratégicos para incrementar
la preparación de la población y adaptar

su cualificación a las necesidades del
mercado de trabajo. Pero es imprescindible que las políticas formativas, especialmente las ocupacionales, contemplen las
características y peculiaridades de cada
territorio y que en ellas participen los
agentes locales implicados.
Desde el Ayuntamiento, y a través del
Instituto Municipal de Formación Ocupacional (IMFO), realizamos acciones para
promocionar la ocupación. Pero somos
conscientes de que, para reducir el paro,
es necesario un proyecto común que conjugue los intereses representados por sindicatos, empresarios y Ayuntamiento. Estamos trabajando en ello y estoy convencido que, si todos aportamos esfuerzo y
voluntad, la tasa de paro se verá ampliamente reducida.

