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El PP ha reprochado la "desvergüenza" del secretario provincial del PSOE de Cádiz, 
Francisco González Cabaña, al criticar al ministro de Defensa, Pedro Morenés, tras su visita 
a la Base Naval de Rota este lunes, lamentando que su partido culpe a otros de su "nefasta 
gestión" para sacar adelante los Buques de Acción Marítima (BAM) en ocho años de 
gobierno. 
 
A través de un comunicado, la secretaria general del Partido Popular de Cádiz, Teresa Ruiz-
Sillero, ha asegurado que para el Gobierno de Mariano Rajoy, Navantia es una "prioridad" y 
añade que "el único que insulta" es González Cabaña, puesto que "sólo hace menospreciar y 
calumniar a los demás" sin hacer "autocrítica". 
 
Considera Ruiz Sillero que no hay mayor insulto para los trabajadores que la tasa de paro 
"que ha dejado el PSOE en la provincia con él a la cabeza". 
 
A su juicio, los que han "dejado tirado" a los trabajadores ha sido el Gobierno de Zapatero y 
Rubalcaba, "ya que han sido ellos los que no han cumplido su palabra de aprobar la segunda 
fase de los BAM en las dos últimas legislaturas". Ahora, añade la popular, Cabaña pretende 
responsabilizar a otros de la "ineficiencia e ineficacia" de las políticas socialistas "que no 
han traído nada a la provincia en los últimos ocho años". 
 
La secretaria general del PP de Cádiz sentencia que el Gobierno de Mariano Rajoy, "en tan 
sólo 40 días", está poniendo en marcha "medidas importantes" para sacar a Cádiz, Andalucía 
y España "de la crítica situación heredada del PSOE".  
 
En este sentido, reitera que para el Gobierno del PP, Navantia es una "prioridad", 
asegurando que "se está trabajando para poner solución a la falta de carga de trabajo a la 
que la han condenado los socialistas". 
	  


