
El secretario general del PSOE de Cádiz: "Al PP le importa un pito los 
parados de Cádiz" 
 
El socialista dice que los populares votaron contra la participación de la 
Junta en Alestis y que tres ayuntamientos de la Bahía no se beneficiaron del 
Plan Memta 
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El secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, dijo ayer 
que al PP "le importa un pito" los parados de Cádiz, porque "ha votado en 
contra de la participación de la Junta de Andalucía en el consorcio 
aeronáutico de Alestis". A su juicio, esta actitud del PP demuestra su 
"desinterés real por llegar a acuerdos que generen empleo" para hacer frente 
a la crisis económica.  
 
"Mientras Arenas pregona y Sanz se desgañita por el empleo, cuando el PP ha 
tenido oportunidad de votar a favor lo ha hecho en contra para hacer inviable 
el proyecto de Alestis. Y eso es duro, porque uno recuerda cuando Arenas 
llegó a la valla de Delphi en periodo electoral buscando la incitación social 
contra el Gobierno y la Junta, pero los trabajadores fueron listos y dijeron a 
qué viene ahora", declaró el responsable provincial del PSOE. 
 
Para González Cabaña, aquellos eran "gestos para la galería", porque "cuando 
de verdad el PP ha tenido la oportunidad de arrimar el hombro, ha votado en 
contra" de la entrada de la Junta en Alestis. "Y eso lo tienen que saber 
claramente los ex trabajadores de Delphi: quién apuesta por el futuro de la 
industria aeronáutica en la provincia y por la recolocación de los trabajadores 
de Delphi y a quién le importa un pito estas dos cuestiones, que es al PP", 
reiteró el socialista. 
 
El dirigente socialista destacó además que Alestis es una empresa de capital 
mixto "que va a crear unos 1.200 empleos directos" en las provincias de Sevilla 
y Cádiz. Un proyecto, según dijo, "impulsado por la Junta, sustentado por el 
PSOE, y que es bueno para la ciudad de Cádiz y para la Bahía, mal que le pese 
al PP".  
 
Asimismo, lamentó que los ciudadanos de tres ayuntamientos gobernados en 
la Bahía gaditana por el PP no se hayan podido beneficiar de la primera fase 
del Plan Memta, puesto en marcha por la Junta de Andalucía. Según González 
Cabaña, son los casos de San Fernando, El Puerto y Chiclana, éste último 
durante la etapa de gobierno del PP. 
 
Por otra parte, el parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, 
anunció ayer la presentación de una solicitud de información documental en 
el Parlamento andaluz dirigida a la Consejería de Innovación para que ésta 
ofrezca constancia documental sobre los contratos de la empresa Alestis con 
Airbus.  
 



García ha pedido copia de los contratos, protocolos, cartas de intenciones o 
documentación similar y equivalente de que dispone la empresa Alestis en la 
que participa la Junta de Andalucía, relativos a la posible fabricación de 
piezas y componentes de aviación para la empresa aeronáutica Airbus.  
 
Según explicó ayer el diputado andaluz, es "necesario" tener constancia 
documental de los contratos anunciados entre Alestis y Airbus, puesto que 
fueron anunciados "cuando ni siquiera estaba constituida Alestis", y antes de 
que se celebrara siquiera el primer consejo de administración, por lo que se 
ha preguntado "quién firmó dicho contrato".  
 
En su opinión, resulta "difícil de creer" que ya exista un contrato "de tanta 
envergadura", cuando ni se tiene aún la localización exacta de la factoría. El 
diputado confía en que la provincia de Cádiz no tenga que asistir de nuevo "a 
otra ceremonia de la confusión, como ya ocurrió con Delphi". En este sentido, 
"y de cara a tranquilizar a trabajadores y en general a todos los sectores 
implicados", el diputado de IU por Cádiz afirmó que es necesario que la Junta 
"demuestre documentalmente las cartas de intenciones o compromisos 
escritos que ratifican ese acuerdo". 


