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El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), ha asegurado que el Gobierno, 
"aunque acaba de aterrizar", está estudiando todo lo referente a la firma de la nueva serie 
de los Buques de Acción Marítima (BAM) que se construirían en los astilleros de San 
Fernando (Cádiz), ya que considera "prioritaria" a la empresa Navantia, al tiempo que ha 
arremetido contra el PSOE porque "llevaba un año firmando los BAM y no lo ha hecho". 
 
En declaraciones a los periodistas, Loaiza ha explicado la conversación que mantuvo este 
lunes con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, durante su visita al Tercio de la Armada 
en San Fernando y la Base Naval de Rota, asegurando que éste le dijo una cosa "muy clara": 
que se están elaborando los presupuestos de marzo para ver cuál es el techo de gasto y, a 
partir de ahí, "ver qué programas se pueden hacer y cuáles no". 
 
Asimismo, Loaiza ha aseverado que Morenés les transmitió a los alcaldes que allí se 
encontraban que Navantia es "una prioridad para el Gobierno", al considerarla "estratégica", 
añadiendo que el ministro está hablando con la Armada "para conocer también cuáles son 
sus proyectos prioritarios". 
 
Así las cosas, Loaiza ha criticado al PSOE al recordar que llevaba "un año" firmando los BAM 
"y no ha firmado", por lo que ha hecho responsable a este Partido de no haber 
materializado este proyecto "aún habiéndolo anunciado mil veces". A su juicio, no se puede 
echar la culpa a un ministro "que lleva 30 días" en el cargo, por lo que ha recomendado al 
secretario provincial del PSOE gaditano, Francisco González Cabaña, que "se calle por 
vergüenza política". 
	  


