L’Hospitalet, empleo y oportunidades.
Una ciudad de personas trabajadoras.
1.- Desde que estalló la crisis del 2008, los socialistas de L’Hospitalet hicimos frente a sus
efectos y a la dura etapa de recortes de derechos que ejecutaron los gobiernos de
derechas del PP en España y de los neoconvergentes en Catalunya. Durante todos estos
años, la gestión municipal encabezada por Núria Marín ha priorizado las acciones
necesarias para que no se viese afectada la prestación de los servicios públicos que recibe
la ciudadanía y ha fomentado un crecimiento económico diversificado que está facilitando
la generación de empleo y de oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra
ciudad. Una gestión que fue ampliamente refrendada, junto al resto de políticas
municipales desarrolladas, en las pasadas elecciones de mayo de 2019.
Pero todo y esta mejoría, la debilidad del crecimiento económico en nuestro entorno
europeo más próximo y la irrupción de nuevos riesgos e incertidumbres a nivel mundial,
hacen que las situaciones de desempleo y la evolución de la economía siga siendo la
principal preocupación de las familias.
Por eso es importante consolidar un crecimiento sostenible e inclusivo y la generación de
empleo estable y de calidad. Para ello contamos con el impulso del nuevo gobierno de
coalición progresista encabezado por Pedro Sánchez que ha iniciado su andadura
haciendo bandera de la concertación social.
A nivel municipal, el PSC de L’Hospitalet siempre ha defendido las ventajas que para los
ciudadanos y ciudadanas supone la aplicación de acciones que emanen de la concertación
social entre los agentes sociales y económicos más representativos de nuestra ciudad.
Buena muestra de esto es la experiencia acumulada, con más de 20 años de acuerdos
locales entre el Ayuntamiento, sindicatos y empresarios, compartiendo una estrategia
común que ha facilitado la coordinación y la integración de actuaciones que inciden
positivamente sobre el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la
ocupabilidad de los trabajadores y de las trabajadoras, con especial atención a los
colectivos más vulnerables de nuestra ciudad y con mayores dificultades para acceder a un
puesto de trabajo.
En esta nueva etapa, los grandes proyectos de ciudad, que los socialistas de L’Hospitalet
estamos impulsando, como son la segunda transformación de la Gran Vía, el primer clúster
Biosanitario de Europa, el desarrollo del Distrito Cultural y el soterramiento de las vías de
ADIF, entre otros, contribuirán también:
●

a impulsar un cambio en el modelo de desarrollo económico de la ciudad, sostenible
social y medioambientalmente.

●

a la captación de nuevas empresas y facilitando que las actividades económicas
estén al servicio de las personas.
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Asimismo, los socialistas de L’Hospitalet apostamos por mejorar las políticas de
coordinación entre las necesidades de las empresas, las demandas de los
trabajadores y los servicios municipales de inserción laboral y formación, pero
también:
●

●

●

contribuyendo a la mejora de la competitividad del tejido productivo, de la innovación
y el desarrollo económico, así como de la puesta en valor del capital humano de la
ciudad.
facilitando el despliegue de los ODS especialmente en lo que concierne al trabajo
digno, sostenibilidad y salud laboral; velando por un mercado laboral de calidad que
cumpla con la legalidad laboral y jurídica en nuestra ciudad
defendiendo un sector público dimensionado y eficiente, que apueste igualmente por
una contratación pública de mayor calidad, ejemplo de buenas prácticas, que refuerce
los servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales y la atención de las
personas en situación de dependencia, como garantía de la cohesión social y el
derecho a una atención de calidad a la ciudadanía

2.- Los socialistas representamos mejor que otras fuerzas políticas, la realidad social de los
ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet, pero hemos de continuar aumentando nuestra
implantación en todos los ámbitos, como por ejemplo: la nueva ciudadanía, el sector
educativo, sanitario, académico, cultural, deportivo, empresarial, de organizaciones
medioambientales y sociales, y sobre todo con las organizaciones sindicales con las que
podamos compartir una agenda social.
Los socialistas asumimos el importante capital acumulado en nuestro pasado más reciente
de L’Hospitalet, como fueron el desarrollo industrial y migratorio del siglo XX, y el papel
articulador que para la historia política de la ciudad tuvieron los sindicatos de clase, y
especialmente la UGT que participó activamente en la construcción del movimiento
socialdemócrata en la ciudad.
Actualmente los sindicatos de clase continúan siendo un elemento clave y representativo
de los trabajadores dentro de la empresa pero también son interlocutores sociales
fundamentales en el ámbito laboral, manteniendo una especial vinculación con la izquierda
social y la tradición histórica del socialismo.
Ante estas transformaciones y nuevos retos, el PSC de L’Hospitalet se reafirma en
ser un interlocutor activo y próximo a las problemáticas de las empresas instaladas
en nuestra ciudad y a las de sus trabajadores, ya sean laborales o funcionarios,
asalariados o emprendedores, precarizados o fijos; facilitando un marco relacional
complementario a la acción institucional.
A tal fin, el PSC de L’Hospitalet reforzará la colaboración con las organizaciones
sindicales que comparten los objetivos descritos y fomentará la afiliación sindical de
los/las militantes.
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