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El secretario provincial del PSOE de Cádiz y diputado, Francisco González Cabaña, ha 
registrado dos iniciativas en el Congreso para conocer las gestiones que está realizando el 
Gobierno para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de la Bahía de Cádiz.   
 
En rueda de prensa, González Cabaña ha analizado de nuevo los Presupuestos Generales del 
Estado tras su tramitación en el Congreso y el "rechazo masivo" del PP a las enmiendas de la 
oposición, alegando que son unos Presupuestos "tan negros y perjudiciales como cuando 
Montoro los presentó".  
 
El dirigente socialista ha dirigido especialmente sus críticas hacia la alcaldesa de Cádiz, 
Teófila Martínez, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por haber situado "por 
encima de todo" el interés político de su partido, votando en contra de medidas que eran 
"beneficiosas" para sus respectivas ciudades como el segundo puente, el AVE, los BAM y las 
conexiones ferroviarias de Algeciras.   
 
Francisco González Cabaña ha censurado además "la falta de congruencia y el desmesurado 
ejercicio de cinismo político del PP" por votar contra la enmienda socialista a favor de los 
BAM en el Congreso y "en menos de 24 horas, respaldar en el Parlamento andaluz una 
iniciativa de IU enmendada por el PSOE que también incluía el encargo de la segunda fase 
de los BAM". 
 
Asimismo, ha lamentado que el Gobierno "centre todas las expectativas" de Navantia en 
misiones comerciales en el exterior "vista la diplomacia económica de Rajoy y del ministro 
García-Margallo y la mala imagen de España con tensiones como las de Argentina" y se ha 
preguntado "a quién vamos a convencer, a Venezuela que era un magnífico cliente y es 
tratado con desprecio por el Gobierno de Rajoy". 
 
González Cabaña ha criticado también al presidente provincial del PP y presidente de la 
Diputación, José Loaiza, por "querer y no poder" en este asunto de los BAM y ha recordado 
que, a pesar de la propuesta aprobada por unanimidad en la Diputación de Cádiz, "Loaiza 
no tiene interlocución con los ámbitos de decisión del PP a nivel nacional, de manera que 
no tiene ningún peso político y no ha conseguido nada al respecto".  
 
 Como diputado, ha anunciado dos iniciativas en el Congreso, una pregunta oral en la 
Comisión de Industria y la comparecencia del presidente de la SEPI, ambas para conocer las 
gestiones que está realizando el Gobierno para dotar de carga de trabajo a los astilleros 
públicos de Navantia y de las que espera que "no echen balones fuera con posibles 
contratos en el exterior". 
	  


