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Laboral. Segundo congreso sobre el empleo y el paro de los mayores de 45 años organizado por ASSAT50 en el Barradas

El valor de la experiencia
Las personas mayores de 45 años sin empleo
quieren dar visibilidad a su situación y poner de
relieve las ventajas laborales de su experiencia
Con el lema La experiencia es un
valor. No te lo pierdas, la entidad
ASSAT50 ha organizado su segundo congreso, que ha tenido como
objetivo compartir un espacio de
experiencias para promover nuevas
iniciativas que impulsen la ocupación
del colectivo de personas de más de
45 años en paro.
En la jornada participaron, entre
otros, la alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín; la presidenta de la
Associació d’Aturats Majors de 45
Anys de L’H (ASSAT50), María Hilda
López, y el ex ministro de Trabajo
socialista, Valeriano Gómez.
En su intervención, Núria Marín
explicó que el Ayuntamiento trabaja
para incentivar el empleo y ofrecer
información ocupacional desde
diferentes espacios y reclamó a
las administraciones competentes
“más implicación para ofrecer respuestas efectivas a esta situación
con medidas que incentiven la contratación de mayores de 45 años”.
Por su parte, la presidenta de
ASSAT50 destacó que es necesario “dar visibilidad a este colectivo y
demostrar que la experiencia es un
valor que debe tenerse en cuenta,

ya que aun podemos realizar un
muy buen trabajo”. López anunció
que las conclusiones del congreso
se trasladarán al Ayuntamiento de
L’Hospitalet, a la Generalitat de
Catalunya y al Gobierno del Estado
para que “se ponga freno a la discriminación por razones de edad”.
Obra teatral ‘45+L’Odissea’
Valeriano Gómez destacó “el
bajo nivel de protección de las
personas mayores de 45 años en
paro, que todavía tienen responsabilidades familiares y muchas
dificultades para encontrar trabajo”.
En este sentido Gómez señaló que
“debe recuperarse la prestación
indefinida hasta llegar la edad de
jubilación y que, además, este
período también debe cotizar en
la seguridad social”. El congreso
también hizo un reconocimiento a
empresas que contratan personas
mayores de 45 años. Actualmente,
en España hay más de un millón
y medio de personas en paro que
superan esa edad.
Aprovechando la convocatoria
del congreso, Plàudite Teatre puso
en escena la obra 45+L’Odissea,

Escena de la obra teatral ‘45+L’Odissea’, dirigida por Plàudite Teatre y protagonizada por socios de ASSAT50

Reconocimiento
a empresas que
emplean a personas
que superan la
cuarentena

con reparto íntegro de miembros
de ASSAT50. En la elaboración del
guión han colaborado los directores de cine y guionistas hospitalenses Jose Corbacho y Juan Cruz.
La entidad ASSAT50 nació en
febrero de 2013 para apoyar a
personas mayores de 45 años que
han perdido su empleo y que tienen

muchas dificultades para volverse a
incorporar al mercado laboral. Les
ofrecen un punto de encuentro, información en empleo y difusión del
talento del colectivo para promover
su ocupabilidad. y
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Más info.: assat50.blogspot.com.es

Educació i lleure. El Club Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons commemorarà l’aniversari el 3 de juny amb diverses activitats

El Club Infantil i Juvenil SanfeliuSant Ildefons celebrarà el 3 de juny
la festa del 40è aniversari al passatge dels Cirerers i a la plaça de les
Comunitats del barri de Sanfeliu. De
17 a 22h es muntaran uns estands
amb diverses activitats i tallers de dinamització, psicomotricitat, jocs de
taula, construccions, etc.
A la zona de baix del passatge
dels Cirerers, membres de l’associació Contorno Urbano elaboraran
un mural commemoratiu dels 40
anys de l’entitat. A les 20.30h, al
passatge dels Cirerers, la pols de
colors i les pintures seran les pro-

tagonistes de la festa Holi, que farà
les delícies de grans i petits.
També, a la sala d’actes de l’Hotel d’Entitats de Sanfeliu hi haurà
una projecció ininterrompuda d’un
vídeo commemoratiu de celebració
dels 40 anys, on participen molts
ciutadans que han estat relacionats
des dels inicis amb el Club Infantil
i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons. És
el cas de l’actual directora, Antonia
López, que va començar a anar a
l’esplai ara fa quasi 40 anys, quan
en tenia 11. “Vivia a Can Vidalet
i uns amics dels meus pares que
eren de Sanfeliu els van motivar a

portar-me a l’esplai”, explica. També recorda les primeres activitats
“en grups i familiars a les quals no
estava acostumada, els primers
campaments i també el primer taller
de capgrossos i la rua posterior
pels carrers del barri”.
L’entitat ara ha ampliat les activitats per als adults i també l’horari.
“El passat curs 780 persones van
participar a les activitats i enguany
també fem tallers d’alfabetització
i familiars. L’edat dels alumnes va
des d’un any als 91 anys d’una
senyora que ve amb caminador a
aprendre informàtica”, diu López. y

cedida pel cijssi

Quaranta anys d’història

Usuaris del club i el logotip del 40è aniversari de l’entitat

