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LOS GRANDES PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO      INDUSTRIAL Y DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
“NO SE VAN A VER AFECTADOS POR LA 
CRISIS” 
 
El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, 
mantuvo el pasado viernes día 25 una reunión con 
representantes institucionales y orgánicos socialistas en la 
Bahía de Cádiz, un encuentro en el que se repasaba el estado 
de los grandes proyectos comprometidos por los socialistas 
para el desarrollo de la comarca así como las medidas puestas 
en marcha por el Gobierno y la Junta de Andalucía para 
reactivar la economía. En esta cita se remarcó que todas las 
actuaciones comprometidas por ambas administraciones no se 
van a ver afectadas por la crisis por cuanto son iniciativas que 
están contempladas en sus presupuestos. 
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Luis Pizarro, en cuanto a materia económica, remarcó que las 
administraciones socialistas están poniendo en marcha una amplia 
batería de medidas para la generación de empleo, destacando en 
este sentido que la Junta de Andalucía ha aprobado actuaciones 
para dinamizar la economía por importe de 2.800 millones de euros, 
además de incrementar en un 125% la licitación de obras públicas. 
Pizarro destacó también el impulso al Pacto por la Vivienda que 
permitirá reactivar el sector de la construcción por un lado el acceso 
a la vivienda de colectivos con menos recursos y por otro  
  
“El mejor aliado que van a tener los trabajadores es el PSOE”, indicó 
Luis Pizarro, quien adelantó que la agenda política en los próximos 
meses será muy intensa para empezar a dar cumplimiento a los 
compromisos electorales contraídos con los gaditanos en las últimas 
elecciones generales y autonómicas. 
 
Según informaron fuentes socialistas a DIARIO Bahía de Cádiz, en el 
transcurso de la reunión con cargos orgánicos e institucionales se 



repasó el estado de los grandes proyectos para el desarrollo industrial 
y de las infraestructuras de la Bahía de Cádiz, remarcándose que 
todas las actuaciones comprometidas no se van a ver afectadas por la 
crisis por cuanto son iniciativas que están contempladas en los 
presupuestos del Estado y de la Junta de Andalucía. 


