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El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz ha presentado diversas iniciativas ante el 
próximo pleno de la Corporación Provincial, entre los que destacan instar al Gobierno a que 
los Presupuestos Generales del Estado incluyan una dotación suficiente para contratar a 
Navantia la segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada, así como 
para pagar las unidades que integraban la primera fase de ese programa. También, en 
relación con las cuentas estatales para 2012, destaca una propuesta que persigue un 
impulso decidido al Parque de Las Aletas, "el proyecto de la Bahía del siglo XXI". 
 
La propuesta de acuerdo planteada por el Grupo Socialista de la Diputación acerca de los 
BAM recoge que el último Gobierno del PSOE dejó "solo pendiente de firma la orden de 
ejecución" de la contratación de los nuevos BAM "por parte del Ministerio de Defensa a los 
astilleros públicos de Navantia", un encargo que se considera "esencial para garantizar la 
carga de trabajo" en las factorías de la Bahía de Cádiz; según ha informado el PSOE en nota 
de prensa. 

La Propuesta recuerda cómo el Pleno de la Diputación respaldó en febrero de forma 
unánime una iniciativa socialista que reclamaba al Ejecutivo que aprobara "de manera 
inmediata" la orden de ejecución de la segunda fase de los BAM, si bien ahora "los PGE 
aprobados inicialmente por el Gobierno no recogen ningún tipo de consignación 
presupuestaria: no lo hacen para realizar nuevos encargos; ni tampoco para pagar los que 
formaban parte de la primera fase del Programa y que ya han sido construidos y entregados 
a la Armada". 

APOYO AL PROYECTO DEL PARQUE DE LAS ALETAS 

En cuanto al Parque de Las Aletas, el PSOE pretende instar al Gobierno de la Nación a 
comprometerse, como hasta ahora han venido haciendo los anteriores Gobiernos 
socialistas, para materializar el desarrollo del futuro del Parque de Las Aletas. Para ello se 
plantea exigir al Ejecutivo que garantice, a través de las consignaciones necesarias en los 
PGE, la dotación económica suficiente para permitir al Consorcio de Las Aletas continuar 
con el desarrollo del Proyecto. 

La propuesta recuerda que todas las Administraciones Públicas han venido haciendo causa 
común en defensa del Parque de Las Aletas hasta que "coincidiendo con el cambio de signo 
político en el Gobierno central", se viene manifestando por parte de dirigentes del PP en la 
provincia "serias dudas" sobre las posibilidades de futuro de este Proyecto "impulsado por 
los socialistas". Así, reclaman que el Pleno "haga público su apoyo" que se comprende como 
"una oportunidad única para la generación de empleo en la Bahía". 

LA VILLA TURÍSTICA DE GRAZALEMA 

El Grupo Socialista de Diputación llevará igualmente al próximo Pleno una propuesta en la 
que se pretende que la Corporación Provincial reclame para sí, a instancias del 
Ayuntamiento de Grazalema, la remodelación, reapertura y gestión de la Villa Turística de 
la localidad serrana, la que fue primera de Andalucía y "auténtico modelo" en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma. 

La Villa Turística de Grazalema fue gestionada durante años por Turismo Gaditano (Tugasa) 
hasta que pasó a depender de la Junta de Andalucía. Hoy lleva dos años cerrada, a la 
espera de unas obras de remodelación de las que aún se desconoce la fecha de inicio. De 
ahí que esta misma iniciativa del Grupo Socialista incluya solicitar a la Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía que firme un convenio de colaboración en materia 



económica con el Ayuntamiento de Grazalema y la Diputación Provincial que logre la 
remodelación inmediata de la Villa y el reinicio de su actividad. 

Paralelamente, la propuesta socialista presta atención a la situación de los 25 trabajadores 
de la Villa Turística, por lo que plantea solicitar a las Consejerías de Empleo y de Turismo 
que estudien la posible aprobación de un programa específico de formación y empleo 
remunerado durante un año desde la terminación del expediente de regulación temporal en 
el que están inmersos, hasta tanto estén concluidas las obras en las instalaciones del hotel. 

De ahí que también se proponga "solicitar tanto a la Diputación como a la Junta de 
Andalucía que acuerden la situación laboral de los trabajadores mientras el Hotel reinicia 
de nuevo su actividad, de forma que exista protección económica para las 25 familias que 
se han visto inmersas en el proceso acontecido. 

	  


