
Loaiza destaca la "incapacidad" del Gobierno del PSOE al "agravar" la crisis en 
este año que ahora acaba 
 
Fuente informativa: Europa Press  (www.europapress.es). 
Fecha: 20 de diciembre de 2011. 
 
El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, ha realizado este martes un balance 
del año que acabará en unos días, destacando la "incapacidad" del Gobierno del PSOE al 
"agravar" la crisis "económica, social e institucional" en 2011, lo que ha llevado al "ansia de 
cambio" de los ciudadanos, demostrada en las dos últimas elecciones municipales y 
generales. 
 
Durante el tradicional desayuno navideño que comparte con los periodistas, en el que ha 
estado acompañado por varios integrantes de la Ejecutiva Provincial, Loaiza ha criticado a 
los socialistas porque, a pesar de haber perdido las elecciones, "quieren seguir gobernando" 
en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) o en las Mancomunidades; 
entre otras, por lo que ha abogado por "cambiar las reglas del juego". 
 
Así, el presidente provincial del PP ha destacado el "récord histórico" de parados en la 
provincia gaditana, concretamente 185.007 parados, añadiendo que se han perdido 7.000 
puestos de trabajo y que continúan "numerosos" problemas sin solucionar, como el de la 
extinta factoría Delphi, Visteon "que a pesar de que es una empresa competitiva y sin 
problemas económicos finalmente se irá de la Bahía gaditana", o Alestis, "que seguirá con 
problemas a pesar de la apuesta de la Junta de Andalucía". 
 
Al mismo tiempo, ha criticado la "desvergüenza política" del PSOE por decir que el acuerdo 
para la firma de la nueva serie de Buques de Acción Marítima (BAM) que se construirían en 
la Bahía de Cádiz "no se harán por culpa del PP", algo que según Loaiza es "totalmente 
falso". En este sentido, ha añadido que el Gobierno del PSOE "no ha querido hacerlo en este 
Consejo de Ministros" y que incluso "lo sacaron de la carpeta". 
 
El presidente de los populares gaditanos ha recordado igualmente el caso de los EREs, que 
"sigue salpicando" a la provincia, "agravado" por la Agencia IDEA que es "la madre de todas 
las presuntas corrupciones en Andalucía", y las ayudas del Bahía Competitiva "que tanto 
darán que hablar próximamente con detenciones de empresarios y declaraciones, no 
sabemos si imputados o no, de altos dirigentes socialistas". 
 
También ha hablado sobre la crisis en los ayuntamientos, con administraciones locales "que 
no tienen capacidad económica y donde no se ha resuelto la segunda descentralización". 
 
Por todo ello, Loaiza ha aseverado que el balance del PSOE ha sido "el de ningún proyecto", 
con "numerosas" obras de infraestructuras "paralizadas", como el segundo puente sobre la 
Bahía de Cádiz, que según ha dicho está funcionando "a menos de un cinco por ciento y no 
estará terminado en 2012". 
 
Frente a esto se ha generado, según el popular, un "ansia de cambio" en la ciudadanía, "lo 
que ha llevado al PP a ganar las dos últimas elecciones en la provincia, con 17 mayorías, 18 
alcaldías y una mayoría absoluta histórica en Diputación". 
	  


