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La ciudad registra una tasa de desempleo del 16%, mientras en 2012 llegó a ser del 24% con 10.803 personas sin
trabajo. También ha aumentado el número de licencias de actividades, si bien predominan los contratos temporales
FRANCESC GRAS
REUS

l íg o ns I nd us t ri al s d e Re us
(APIR).

Reus cerró el 2018 con la cifra
más baja de personas desocupadas de sus últimos diez años. Concretamente, el año acabó con
7.147 parados, lo que supone una
tasa de desempleo del 16%, con
especial incidencia entre las personas mayores de 45 años y un
destacado descenso entre las mujeres.
Así se desprende de los datos
que recoge el Portal d’Ocupació
que gestiona el propio Ayuntamiento a través del Observatori
del Treball de la Generalitat. Aunque todavía se está lejos de la cifra
de parados de antes de la crisis
económica, los datos son positivos
si se comparan con el 2012, cuando la tasa de desempleo alcanzó
el 24% con 10.803 ciudadanos sin
empleo. En cuanto a los sectores
productivos, los servicios son los
que cerraron el ejercicio con un
descenso más pronunciado, mientras que el industrial es el que más
subió.
Desde el consistorio se ha trabajado en los últimos años a través
del Mas Carandell para promover
la formación y ocupación entre los
ciudadanos. Por ejemplo, desde el
año 2016, este organismo ha facilitado que 1.144 personas encon-

Largas jornadas laborales

En lo referente al modelo de contratación en la ciudad, los contratos temporales continúan siendo
mayoría frente a los indefinidos.
De hecho, el Diari ya recogía el
pasado mes de diciembre las declaraciones de los responsables
del sindicato CCOO en Tarragona
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traran trabajo. En algunos casos,
además, personas que presentaban una situación de desocupación de larga duración y dificultades para encontrar empleo.
Otro dato a tener en cuenta es
que las licencias de actividades
también han experimentado una
evolución al alza. Según las mis-

mas fuentes, desde el 2013 el consistorio ha concedido más de 300
licencias de actividades más, pasando de las 7.386 en 2013 a las
7.770 al cierre de 2018. De forma
especial destacan los datos que se
desprenden sobre la ocupación en
los principales polígonos industriales.

El número de empresas que
operaban en el año 2011 era de
511, mientras que este ejercicio se
ha cerrado con 576. Mención especial para el polígono AgroReus,
el que más empresas reúne y que,
en la actualidad, roza la plena
ocupación, tal y como destacaban
desde la propia Associació de Po-
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incendios en viviendas de Reus
conectadas de manera ilegal a la
red eléctrica.
El portavoz del partido naranja,
Juan Carlos Sánchez, aseguraba
la semana pasada que la moción
estaba motivada por lo sucedido
en Badalona. «No queremos que
en nuestra ciudad pase lo mismo.
De hecho, en los últimos dos meses el barrio Mas Pellicer ha sufrido tres incendios por conexiones
ilegales a la red eléctrica», sentenciaba.
La otra moción referente a la
pobreza energética la llevará a
votación la CUP, aunque su contenido difiere bastante al de la mo-

ción anterior. En su caso se centra
en las políticas y recursos para
combatir la pobreza energética. Y
es que la intención de los cupaires es que el consistorio «apruebe
un protocolo preventivo que ya
lleva a cabo el Ayuntamiento de
Barcelona» para afrontar los casos que presentan una mayor vulnerabilidad.
Por otra parte, desde la CUP
también insistirán, otra vez, en la
eliminación de los dos años de
empadronamiento para acceder a
las ayudas y subvenciones para
pagar las facturas del suministro
energético y que el Ayuntamiento
deje de trabajar con las empresas

asegurando que está cogiendo
«fuerza la temporalidad y las jornadas parciales no voluntarias,
que afectan en mayor medida a
los colectivos más sensibles con
más necesidad de empleo: las
mujeres y los jóvenes».
Del conjunto de datos que maneja el Portal d’Ocupació se observa que el sector de la restauración y de los locales de ocio padece un estancamiento y leve retroceso tras años aumentando.
Mientras que en 2017 estaban activas 779 licencias, el año pasado
se cerró con 759.

Municipal
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El Ayuntamiento de Reus celebra
esta tarde, a partir de las 16h, el
primer pleno municipal del año.
Una sesión que se presenta de
trámite y con un orden del día
más bien breve y con pocas cuestiones sobre la mesa. Las más
destacadas, y que generarán más
debate por el impacto que pueden tener entre la ciudadanía,
serán las dos mociones referentes
a la pobreza energética. La primera de ellas es la que presentará el
grupo municipal de Cs referente
a la prevención de accidentes e

que no cumplan con los protocolos establecidos en torno al suministro.
Mejoras en el Parc de Bombers

Por otra parte, el PP presentará
una moción para reclamar a la
Generalitat una intervención urgente para mejorar el Parc de
Bombers de Reus. En el caso del
PSC, en la sesión de esta tarde
presentarán dos propuestas de
resolución. La primera referente a
la necesidad de aprobar medidas
para el sector de la payesía y, después, un escrito de apoyo a las
medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

