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Teófila dice que el
plan de Activación
ha beneficiado a
9.393 desempleados
● El Gobierno decide prorrogar el programa

hasta abril de 2017 porque lo requiere la
coyuntura laboral, explica la diputada del PP
Redacción CÁDIZ

La diputada del PP por Cádiz
Teófila Martínez destacó ayer el
“efecto positivo” de las medidas
del Gobierno central para desempleados con mayores dificultades de inserción y dijo que
“9.393 gaditanos parados de larga duración y con cargas familiares” han sido “beneficiados” por
el Programa de Activación para
el Empleo desde su puesta en
marcha en enero de 2015.
Martínez explicó que este programa ha sido prorrogado por el
Gobierno en funciones, tras cumplirse su vigencia, para “seguir
atendiendo a los parados con necesidades especiales”. Añadió
que la prórroga debe convalidarse esta semana en el Pleno del
Congreso y dijo que confía en
“contar con el apoyo” del resto de
partidos y que “no pase lo mismo
que cuando rechazaron la propuesta del PP para ampliar las
bonificaciones a las contrataciones indefinidas”.
La diputada del PP recordó que
el Programa de Activación para
el empleo es “fruto del acuerdo
firmado entre Gobierno e interlocutores sociales el 15 de diciembre de 2014 para mejorar la
empleabilidad y dotar de nuevas
oportunidades a los desemplea-

dos con mayor dificultad de inserción”.
Martínez indicó que, tras cumplirse el plazo de vigencia del
programa el pasado 15 abril, el
Ministerio de Empleo, junto con
las comunidades autónomas y
los interlocutores sociales, ha
realizado una valoración y ha llegado a la conclusión de que el
programa ha sido “eficaz” para la
inserción y atención de los desempleados de larga duración.
La diputada señaló que, en la
provincia de Cádiz, durante los
15 meses de aplicación del programa, se han beneficiado 9.393
desempleados de larga duración
y con cargas familiares, lo que ha
supuesto una inversión de 23,5
millones de euros.
Martínez comentó que, a su
juicio, “la coyuntura laboral sigue requiriendo acciones específicas de atención a los parados
con más problemas de inserción”
y que por ello, “el Gobierno del
PP ha acordado prorrogar la aplicación del Programa de Activación por el Empleo hasta abril de
2017”. El Gobierno, añadió, también ha garantizado la continuidad del Plan Prepara hasta que la
tasa de paro nacional baje del
18%, cuando hasta ahora estaba
previsto hasta que el paro bajara
del 20%.

D.C.

Los administradores de fincas estrechan lazos
Más de un centenar de empresas andaluzas y portuguesas se hann dado cita en el I encuentro empresarial luso andaluz ‘Administradores de Fincas-Real
Estate’, en Vilamoura. El objetivo era facilitar la toma
de contacto entre profesionales de ambos países e
intercambiar conocimientos. En la imagen, de izquierda a derecha, Borja Fal-Conde, presidente de

CEAP; Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo
General de Colegios de Administradores de Fincas
de España; Julio Sousa, director municipal de Loulé;
Rafael Trujillo Marlasca, presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas y presidente del
Colegio de Cádiz; y Rafael del Olmo, secretario del
Consejo Andaluz y presidente del Colegio de Sevilla.

EN BREVE
De Torre felicita a la
Guardia Civil y a la
Policía Nacional
GRAN PREMIO. El subdelegado
del Gobierno en Cádiz, Javier
de Torre, visitó ayer por la mañana la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) en
Jerez y la Comandancia de la
Guardia Civil en Cádiz para
felicitar a los agentes de ambos cuerpos por el trabajo desarrollado en la preparación y
el desarrollo del dispositivo
de Seguridad en el fin de semana del Gran Premio de Motos.

Mesa interparlamentaria
para impulsar la
reindustrialización
Efe MADRID

Los grupos parlamentarios, los
sindicatos UGT, USO y CGT y representantes de extrabajadores de
Delphi crearán una mesa de trabajo al más alto nivel para estudiar
alternativas de reindustrialización
en la Bahía de Cádiz y en toda la
provincia gaditana.
Un grupo de ex empleados de
Delphi se reunió ayer en el Congreso con diputados territoriales
del PSOE, Ciudadanos, Podemos e
IU, así como con dirigentes sindicales para reivindicar medidas de
impulso al empleo en Cádiz y to-

mar decisiones en una mesa de estudio que se constituirá el 13 de
mayo.
El portavoz de los extrabajadores de Delphi, Francisco Senra, ha
lamentado la “desolación industrial” que afecta a toda la provincia
de Cádiz desde hace más de seis
años y ha pedido a los partidos políticos “dejar las banderas” y “buscar soluciones a este drama, haya
o no elecciones”.
Senra ha recordado que la Bahía
de Cádiz soporta una tasa de paro
superior al 40 % y ha afirmado que
el desempleo se ha convertido en
“crónico”.
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Caballero Bonald (d), ayer durante su recorrido por la localidad serrana.

José Manuel Caballero Bonald
visita Villaluenga del Rosario
SIERRA. “Fue en a mediados de
los años 40. Por motivos de salud viví en este pueblo una
temporada… y me enamoré
de él”, dijo ayer en Villaluenga
José Manuel Caballero Bonald
(Jerez, 1926), que recordó esa
etapa de su vida visitando la
localidad junto a su alcalde,

Alfonso Moscoso, y Virgilio Pérez-Clotet, gerente de la Fundación que lleva el nombre de su padre, el poeta de la Generación del
27 Pedro Pérez-Clotet. Caballero
Bonald recorrió el Centro de Interpretación de la Literatura,
inaugurado el pasado febrero en
la casa donde vivió Pérez-Clotet.

Más de 40 técnicos y
concejales en el
primer Foro Joven
IAJ. Más de 40 técnicos y concejales de juventud de la provincia de Cádiz han participado en el I Foro Joven, organizado por el Instituto Andaluz
de la Juventud (IAJ) y la Diputación, para establecer líneas
de colaboración en materia de
juventud. El encuentro pretende crear sinergias y amplificar las políticas que desde
las distintas administraciones
se están desarrollando para el
colectivo joven.

