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La situación económica
mejora en L’Hospitalet
L’Hospitalet ha
incrementado en los
últimos años su
mercado de trabajo y
su población ocupada.
Pese a la recesión que
ha supuesto la reciente
crisis económica, el
último estudio realizado
en la ciudad constata el
inicio de la
recuperación. Desde
1986 se han creado en
L’Hospitalet 14.258
nuevos puestos de
trabajo y el índice de
contrataciones ha
aumentado un 27,7%

L´Hospitalet ha conseguido rebajar su tasa de paro, que se situó en el mes de agosto en el 11,13
por ciento de la población activa,
colocándose por debajo de los índices registrados en el total de Catalunya, un 12,80 por ciento, y del
Estado, 16,34. Paralelamente, ha
aumentado la dimensión de su
mercado laboral, el número de
puestos de trabajo que generan
las empresas ubicadas en la ciudad, que ha crecido en los últimos
siete años un 32 por ciento. La
evolución de estos datos pone en
evidencia la mejora de la situación
económica que vive la ciudad, aunque los esfuerzos de las instituciones y los agentes sociales deben
continuar para conseguir superar
los déficits que aún existen.

Cambios en la estructura
del panorama laboral
Desde 1986, el panorama laboral de L'Hospitalet ha cambiado
de forma significativa. Ha aumentado la población activa en un 11,8
por ciento, hasta superar las
120.000 personas, y a la vez el
mercado de trabajo ha absorvido
este incremento de la oferta y el
número de ocupados se ha disparado en más de un 27 por ciento. El colectivo que ha tenido un
mayor acceso al mundo laboral en
este periodo es el de los jóvenes
de entre 16 y 29 años, que en siete años ha aumentado casi un 60
por ciento. También se ha producido un crecimiento espectacular
del número de mujeres que se han
incorporado al mundo laboral, aunque se mantienen a mucha distancia de la tasa de actividad masculina.
Los cambios experimentados
en este periodo también afectan a
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La Mesa de Concertación reúne
instituciones y agentes sociales
La Mesa de Concertación de L'Hospitalet se constituyó formalmente el pasado 26 de octubre. En este organismo se dan
cita las instituciones y los agentes sociales implicados en el desarrollo económico de la ciudad y en la creación de empleo. La
Mesa de Concertación reúne en un mismo foro al Consistorio,
los sindicatos UGT y CCOO, la Associació Empresarial de L'Hospitalet, el Consell Municipal de Comerç y el INEM. La Generalitat
por el momento ha rechazado tomar parte en este organismo.
En su constitución, la mesa, que se reunirá una vez al mes, acordó
reformar sus estatutos, iniciar los trabajos para la futura creación del Consejo Económico y Social de la ciudad y crear un grupo de trabajo que coordine los programas de suvbenciones que
se ofrecen a las pequeñas y medianas empresas.
Para el presidente de la mesa y concejal responsable del
IMFO por delegación de la alcaldía, Francesc Faura, la colaboración entre los agentes sociales y las instituciones “ha de ser
total, al cien por cien, y espero que igual que el Ayuntamiento se
ha volcado para buscar soluciones, los agentes sociales también colaboren”. Por su parte, Rosa Fiol, directora general de la
Associació Empresarial, cree que “quien mejor conoce los problemas de las empresas son los empresarios y los sindicatos
conocen mejor los problemas de los trabajadores. Si todos nos
encontramos en un mismo foro puede ser muy positivo”. Los sindicatos también han acogido bien la creación de este organismo
del que esperan “apaciguar la situación del paro en la ciudad”,
según Tomás Martínez, secretario general de CCOO en L'Hospitalet. Su homólogo en UGT, José Antonio Alcaide, cree que “la
mesa puede mejorar la situación como foro de debate estable
en el que participan todos los agentes que pueden crear empleo”.

La tasa de
paro en la
ciudad es
inferior a
la media
catalana y
española

Aumenta la
población
activa y se
incrementa
el mercado
laboral

la tipología de la ocupación.El sector servicios ha generado los puestos de trabajo que se han ido creando y actualmente ocupa el 61 por
ciento de la actividad económica de
la ciudad. Este incremento no ha
supuesto, sin embargo, una pérdida de puestos de trabajo en la industria y actualmente se tiende al
equilibrio entre los dos sectores.

La creación de empleo,
objetivo prioritario
Mejorar la situación económica de la ciudad y la creación de
empleo son objetivos prioritarios
para las instituciones y los agentes sociales. Cada uno de ellos
trabaja para conseguirlo por separado y, a partir de ahora, también
unidos en la recién creada Mesa
de Concertación de L'Hospitalet.
El Ayuntamiento de la ciudad
dispone de un departamento especialmente dedicado a esta tarea, el Institut Municipal de Promoció Económica i Formació, IMFO,
que ofrece un amplio programa de
cursos de formación ocupacional
que financian la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Fondo
Social Europeo. Además, el IMFO
colabora con el INEM en la creación de Escuelas Taller, y está trabajando en la creación de una bolsa de trabajo que centralice las
ofertas que llegan a las tres ofici-
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La situación del empleo
y el desempleo en la ciudad
de L'Hospitalet se modifica
en los últimos meses con
una tendencia positiva. Algunos datos nos ayudan a esta
valoración como es el descenso del paro registrado
que se situó en agosto en
13.382 o el de la contratación registrada durante 1994
que asciende a 14.178 contratos, lo que representa un
22 por ciento más que en el
mismo periodo del año anterior. El INEM en L'Hospitalet
paga una nómina mensual a
16.498 perceptores de prestaciones por desempleo, lo
que supone poner al pago
cerca de 1.300 millones de
pesetas cada mes.
Pero, además de reconocer y pagar estas prestaciones, desde el INEM se ha
desarrollado un amplio número de actividades, muchas de ellas concertadas
con el Ayuntamiento, para
apoyar la construcción activa de itinerarios profesionales. Así, desde 1989, el
INEM y el Ayuntamiento han
puesto en marcha nueve Escuelas Taller, en las que han
participado 615 jóvenes, con
una aportación de más de
1.100 millones de pesetas.
A través de las Escuelas Taller se ha trabajado para rehabilitar el patrimonio artístico de la ciudad. También
desde 1989, más de 919
desempleados han sido contratados en planes de empleo.

ALBERT RAMIS

Directora Provincial del INEM

Un 80 por ciento de los alumnos de los cursos de hostelería del IMFO han conseguido encontrar trabajo

Tasas de actividad según sexo
Ciudad

Hombres

Fuente: Anuario Estadístico
de l’Hospitalet 1993,
Departamento de Estudios,
Ajuntament de L’Hospitalet;
y Padrón de Habitantes
1986, IEC

Jóvenes

82,1%

80,1%

63,2%

58,3%

57,1%

56,4%

El futuro del
mercado
laboral pasa
por una
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nas de empleo de la ciudad. El
concejal delegado del IMFO,
Francesc Faura, considera que este organismo tiene “un papel muy
importante y de gran incidencia en
la ciudad, una labor social muy
concreta en la que un equipo de
profesionales está poniendo todo
su esfuerzo para reducir la tasa de
paro y esto ya está dando sus frutos”. El IMFO además se dedica
al mundo empresarial, ofreciendo
ayudas y asesoramiento para la
creación de nuevas empresas y
tramitando las subvenciones creadas por el Ministerio de Trabajo.
La lucha contra el paro también
es el caballo de batalla de los sindicatos mayoritarios en la ciudad,
UGT y CCOO, que consideran que
la situación del empleo en la ciudad aún debe mejorar mucho más.
Tomás Martínez, secretario general de Comisiones en L'Hospitalet,
cree que “la situación económica
de la ciudad empieza a moverse

Mujeres

1986

pero aún no es muy positiva. Las
nuevas contrataciones -añade- se
realizan mediante los nuevos contratos basura, se pierden empleos
fijos en favor de contratos de tres
y seis meses”. Por su parte, el secretario general de la Unión Comarcal de UGT de L'Hospitalet, José Antonio Alcaide, considera que
la Mesa de Concertación de L'Hospitalet permitirá a los sindicatos
participar de forma directa en los

1991

proyectos municipales relacionados con la creación de empleo y
la reactivación económica. “Nos
gustaría conseguir -explica- que la
oferta de empleo que genere el
nuevo recinto ferial Montjuïc 2/
L'Hospitalet la ocupen los ciudadanos incritos en las oficinas del
INEM del municipio. Además, queremos colaborar en los planes de
empleo del INEM y hacer un seguimiento para saber si esta for-

mación revierte en puestos de trabajo para el municipio”.

La formación es un
factor imprescindible
Ayuntamiento, sindicatos y
empresarios consideran prioritarias la formación ocupacional y la
formación continuada en la lucha
contra el paro. Según explica Rosa
Fiol, directora general de la Asso-

ciació Empresarial de L'Hospitalet
i Baix Llobregat, “el futuro es la formación. Nuestra patronal es una
de las que más cursos imparte a
trabajadores, cursos de reciclaje
y de nuevos conocimientos. Incluso llega a nosotros gente de fuera
de la provincia para formarse en
nuestra asociación”.
Buena prueba de la necesidad
de una buena formación es que el
IMFO impartió durante 1993 más
de 15.000 horas de formación teórica y práctica, en la que colaboran más de un centenar de empresas de la ciudad. De los 500 alumnos que recibieron esta formación,
han conseguido encontrar un
puesto de trabajo entre un 40 y un
60 por ciento, según la especialidad. El mayor índice de colocación
se registra en hostelería, con un
80 por ciento.

