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El PSOE puertorrealeño ha mostrado su “plena satisfacción” por las inversiones que 
se realizarán en la Villa con la prolongación del Plan Proteja (el fondo anticrisis del 
Gobierno andaluz). Asimismo, la secretaria general del PSOE local, Ana Mosquera, 
ha destacado que “con estas actuaciones, tanto la Junta de Andalucía como el 
Gobierno municipal, hacen un ejercicio de responsabilidad política, con una fuerte 
apuesta por amortiguar los efectos de la crisis económica sobre el empleo”. 
  
La dirigente socialista y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, señala que 
“será preferente la contratación de personas que no sean beneficiarias de ningún 
tipo de prestación o subsidio, las que posean cargas familiares, mujeres y las 
pertenecientes a colectivos de personas desempleadas más desfavorecidas”. 
 
Mosquera, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, subraya que “los números 
son los que son y no mienten, de modo que con los planes de inversión de 2009 y 
2010 se generan 700 empleos directos, de los cuales 140 corresponderían al nuevo 
Plan Proteja”. 
 
De este modo, Puerto Real recibirá en 2010 con cargo a este fondo anticrisis casi 
un millón de euros. Las actuaciones y gastos financiables son construcción, mejora 
y conservación de infraestructuras municipales esenciales y de los espacios 
destinados a la localización de empresas, obras dirigidas a la mejora de la 
accesibilidad, protección del medio ambiente, y conservación del patrimonio 
histórico del municipio así como obras de creación, desarrollo y mejora de 
infraestructuras tecnológicas y de innovación. 
 
No obstante, Mosquera resalta que “lo importante de estos planes de inversión, al 
margen de las obras que se ejecuten, son los puestos de trabajo que se generen 
(eso sí, temporales) y que puedan ocupar los ciudadanos y ciudadanas de Puerto 
Real más desfavorecidos”. 
	  


