
El PP le “quita la careta al PSOE” y denuncia 300 incumplimientos en Cádiz 
 
El Partido repartirá 120.000 dípticos con “las promesas falsas de los 
socialistas” en materia de empleo, educación, sanidad e infraestructuras  
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La vicesecretaria de Relaciones Institucionales del PP andaluz y candidata por Cádiz al 
Parlamento, Ana Mestre, presentó ayer el “mapa de los incumplimientos del PSOE” en la 
provincia de Cádiz que, a su juicio, demuestra las “mentiras socialistas” durante los 30 
años de Gobierno en la Junta de Andalucía.  
 
La dirigente popular presentó “los 300 incumplimientos socialistas” en materia de empleo, 
infraestructuras, vivienda, sanidad, justicia, medio ambiente, educación, política social y 
turismo, entre otros. Así, el PP repartirá 120.000 dípticos por toda la provincia “para 
recordar las promesas incumplidas del PSOE en los municipios gaditanos, que en algunos 
casos acumulan quince años de retrasos”.  
 
Mestre apuntó que, con este documento, el PP “le quita la careta al PSOE”, cuyas políticas, 
proyectos y promesas “han sido una cortina de humo para Cádiz, que sólo buscaban el 
titular”. Según Mestre, al PSOE “no le quedan más excusas, ni credibilidad porque han 
tenido muchas oportunidades para apostar por la provincia en los últimos 30 años”.  
 
Por áreas, la candidata popular destacó los incumplimientos en materia de empleo, siendo 
la provincia con mayor tasa de paro del país con más de 201.000 desempleados. Detalló las 
“promesas de recolocación incumplidas” para los trabajadores de Delphi, Torraspapel, 
Vicasa y Visteon, “cuya solución ha tenido que venir de mano del Gobierno del PP en el 
Ayuntamiento de El Puerto».  
 
También señaló los planes de empleo, calificándolos de “virtuales”, y ha recordado los 12 
millones de euros del Plemca que se dejaron de pagar a pymes y autónomos; los 11 millones 
de las Atipes; y las “irregularidades” en el Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz y en el Plan 
Bahía Competitiva.  
 
Mestre apuntó, además, los nueve millones de metros cuadrados de suelo industrial 
prometidos en 2005, señalando los incumplimientos en la ZAL del Campo de Gibraltar “que 
tenía que haber culminado en 2007”; Las Aletas “que acumula una década de demoras”; y 
el Polígono de Miralrío o La Palmosilla.  
 
Directamente relacionado con el desarrollo económico y comercial, Mestre cuantificó 47 
incumplimientos en materia de infraestructuras que, a su juicio, han “limitado” el arranque 
económico, comercial y turístico de la provincia. Así, detalló los retrasos en la autovía 
Arcos-Antequera, en la A-491 El Puerto-Rota, la Ronda Oeste de Chiclana, la Ronda Sur de 
Jerez, las variantes de Ubrique y Olvera, incluidas en el Plan Más Cerca que culminó en 
2010; las estaciones de autobuses de Cádiz, El Puerto, Puerto Real, Conil y Chiclana, “cuya 
promesa se remonta a 1979”.  
 
En vivienda, la candidata popular recordó que el PSOE prometió la construcción de 53.000 
VPO, “de las que sólo se han realizado el 12 por ciento”. Como ejemplos, destaca el 
desarrollo urbanístico de La Florida en El Puerto o “los diez años de retraso” de las 202 
viviendas sociales de Matadero en Cádiz , además “de las mentiras de Chaves” en la 
rehabilitación de vivienda, apuntó. 
 


