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Piden al Ayuntamiento que potencie los suelos industriales del Bajo de la 
Cabezuela y que "deje de vender humo" 
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El grupo municipal de Los Verdes lamentó ayer el aumento del desempleo que 
reflejan los datos oficiales del pasado mes de octubre. Así, el paro se incrementó 
en Puerto Real en 130 personas, lo que supone un 2,39%, porcentaje que eleva el 
cómputo total a 4.962 parados. Ante ello, la formación ecologista manifestó que 
urge que tanto el Ayuntamiento como las distintas administraciones "se pongan de 
una vez manos a la obra para atajar esta sangría de puestos de trabajo, que dejen 
de fantasear con Las Aletas y materialicen la creación de esos puestos de trabajo 
que dicen poder crear en los terrenos disponibles y legales en nuestro termino 
municipal que están criando jaramagos a la espera de actividad". En este sentido, 
el partido de la oposición demandó al gobierno municipal que "aproveche y 
potencie el espacio disponible en el Bajo de la Cabezuela, en los terrenos ociosos 
de Astilleros o en cualquiera de los polígonos industriales que posee la ciudad". A 
ello agregaron que "sin embargo Barroso se permite el lujo de llevar 10 años 
pensando más en Las Aletas que en generar, o facilitar que se creen puestos de 
trabajo". 
 
Por otra parte, los conservacionistas manifestaron que "sabiendo las expectativas 
que se están creando en una población muy necesitada de empleo, no queremos ni 
pensar, aunque tenemos que hacer un gran esfuerzo para ello, que nuevamente 
nos estén vendiendo humo". Al respecto, indicaron que "sólo basta tirar de 
hemeroteca para recordar los puestos de trabajo que se iban a generar en Gadir 
Solar (250), Aeroblade (470), Zahav Motor (540) y Software Factory (400), de los 
que pasados más de dos años seguimos sin noticias". 
	  


