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El Partido Socialista presentó ayer una batería de propuestas para la creación de empleo en 
la provincia de Cádiz. El secretario general del PSOE de Cádiz y candidato al Congreso, 
Francisco González Cabaña aseguró que la creación de empleo “no es monopolio del Partido 
Popular” y presentó 20 compromisos para la generación de riqueza y creación de empleo en 
la provincia, con 20 medidas “fundamentales”. La máxima que reina en todas ellas es la 
necesidad de cambiar el modelo del tejido productivo, un concepto en el que el candidato 
número uno, Manuel Chaves, lleva incidiendo desde el principio de la campaña.  

Ayer, Francisco González Cabaña desgranó un poco más este programa y adelantó que “hay 
que ser valientes” con esta apuesta para “poder abandonar los primeros puestos en las 
listas del desempleo”. Para ello, Cabaña aseguró que es necesario tocar todos los sectores 
de la provincia, desde la ganadería, hasta la industria pasando por el turismo. En el primero 
de los casos, apostó por una agricultura de vanguardia y ecológica mientras que en la 
industria, abogó por potenciar el factor de I+D+i (innovación, desarrollo e investigación) de 
las empresas de la provincia. Además, reafirmó el compromiso de la Junta de Andalucía con 
los terrenos de Delphi y destacó el desbloqueo del polígono de Las Aletas. 

Por su parte, el vicecoordinador provincial de campaña y parlamentario andaluz, Luis 
Pizarro, hizo balance de la primera semana de campaña. Pizarro mostró la satisfacción del 
Partido porque “hemos conseguido llegar a todos los municipios de la provincia en más de 
200 actos”, un número que se incrementará en estos cuatro días que restan de campaña. 
Pizarro adelantó que una vez concluida la campaña, el Partido Socialista habrá explicado su 
programa electoral a más de 100.000 personas en la provincia.  

	  


