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El caso de 45 operarios 
que han obtenido esta 
documentación preceptiva 
para trabajar en la Base de 
Rota provoca la denuncia 
del Partido Popular 

:: L. V. 
CÁDIZ. El concejal del grupo popular 
en el Ayuntamiento de Cádiz, Bruno 
García, llamó ayer la atención sobre lo 
que califica como «preocupante falta 
de actuación del Ayuntamiento de Cá-
diz en materia de apoyo a los desem-
pleados del sector naval».  

García hace referencia a la contrata-
ción de 45 chiclaneros en la Base de 
Rota a través de una empresa auxiliar 
que ha exigido, como es preceptivo, el 
curso de prevención en riesgos labora-
les y en sensibilización medioambien-
tal para el sector que el IFEF (Institu-
to de Fomento Empleo y Formación) 
de Cádiz venía impartiendo desde 2013. 
Sin embargo, ahora lo está impartien-

do el Ayuntamiento de Chiclana.  
El edil popular señala que «mientras 

otras localidades hacen ahora lo que 
nosotros hicimos para favorecer la in-
serción laboral de los gaditanos en el 
sector naval, González Santos se plan-
tea eliminar el IFEF, lo que refleja de 
manera certera cuál es el grado de co-
nocimiento del actual gobierno local 
de lo que se hacía en ese organismo». 
García recuerda que para trabajar en 
empresas auxiliares de los astilleros es 
necesario que los desempleados cuen-
ten con certificaciones sobre riesgos 
laborales y gestión medioambiental, 
«y eso es precisamente lo que facilita-
ba el Ayuntamiento de manera gratui-
ta, algo que ahora se demuestra que era 
necesario, porque si no, no estarían con-
tratando a los que hacen el curso en 
Chiclana. Ahora lo que tenemos es un 
plan para desmantelar el IFEF y un va-
cío total de contenidos, dónde ni se pre-
paran proyectos para acogerse a los pro-
gramas europeos de ayudas ni se ges-
tionan acciones formativas propias».  
Septiembre de 2014 fue el mes en el 

que se inició en la ciudad de Cádiz la 
última edición del programa de Sensi-
bilización Medioambiental Sector Na-
val de las que se beneficiaron 210 alum-
nos, y de Prevención de Riesgos Labo-
rales Sector Naval con 200 plazas. Un 
total de 410 desempleados gaditanos 
que se sumaron a los 90 de la edición 
celebrada en 2013.  

Estos cursos se desarrollaban en las 
instalaciones del IFEF del edificio 
Ma’arifa. «Este tipo de herencia nunca 
la ve David Navarro ni José María Gon-
zález Santos, a los que se le llena la boca 
de agravios, medias verdades y menti-
ras totales cuando hablan de lo que pasó 
en esta ciudad en los últimos años», in-
dicó Bruno García.

Un operario trabaja en una pequeña empresa auxiliar del sector. :: F. JIMÉNEZ

Cádiz pierde una 
homologación en 
el sector naval
Una certificación que piden las empresas 
auxiliares se concede ahora en Chiclana

Más de un centenar de empresas anda-
luzas y portuguesas se han dado cita en 
el I Encuentro Empresarial Luso Anda-
luz de Administradores de Fincas Real 
Estate, promovido por el Consejo An-
daluz de Colegios de Administradores 
de Fincas y por la Cámara de Comercio 
e Industria Hispano-Lusa. En la cita se 
ha debatido y actualizado la actualidad 
del sector inmobiliario en ambos paí-
ses. El Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz asiste con una comiti-
va de empresarios y colegiados, encabe-
zada por su presidente, Rafael Trujillo, 
acompañado la Junta de Gobierno. Este 
encuentro tiene como principal objeti-
vo facilitar la toma de contacto entre 
profesionales de ambos países, poten-
ciar el intercambio de conocimientos, 
así como la puesta en común de posibi-
lidades de negocios.
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Los administradores de 
fincas de Cádiz analizan 
el mercado con Portugal


