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El secretario general del PP de
Cádiz y diputado andaluz, An-
tonio Saldaña, aseguró ayer
que la Junta “incumple el
75%” de sus previsiones de
construcción de nuevas esta-
ciones de autobuses en la pro-
vincia desde 2007 y “a fecha
de hoy, ninguna de las previs-
tas está en funcionamiento”.
Saldaña trató en rueda de
prensa “los incumplimientos
del Gobierno socialista de la
Junta respecto al Plan de In-
fraestructuras del Transporte,
con atención a las estaciones
de autobuses y apeaderos” y
aludió a una respuesta parla-
mentaria que pone de mani-
fiesto esos datos.

Saldaña explicó que estas
infraestructuras estaban in-
cluidas en el Plan PISTA, re-
cordando la vigencia del Plan
de 2003 a 2007 en una prime-
ra instancia, pero que fue pro-
rrogado posteriormente de
2014 a 2020 por los incumpli-
mientos. Así, el plan PISTA
contemplaba nuevas estacio-
nes de autobuses en San Fer-
nando, Cádiz, El Puerto, Puer-
to Real, Chiclana, Vejer, Bar-
bate, San Roque y Conil, pero
“a día de hoy, sólo hay dos es-
taciones culminadas (Cádiz y
Conil), pero ni una de las nue-
ve estaciones previstas está en
servicio”.

A juicio del parlamentario
popular, “es significativo que
haya ciudades como San Fer-
nando y El Puerto, que suman
casi 200.000 habitantes, que

no dispongan de una estación de
autobuses”, lo que evidencia “el
llamativo grado de incumpli-
miento” del Gobierno andaluz.

El dirigente popular avanzó
que, tras esta contestación, el PP
presentará un Proposición no de
Ley en el Parlamento andaluz,
para que “las estaciones que es-
tán pendientes entren en planifi-
cación en los Presupuestos”. “Va-
mos a exigir el cumplimiento de
este Plan de Infraestructuras del
Transporte, que en la provincia
de Cádiz es más el ‘plan del no
transporte’ porque prácticamen-
te no han hecho nada”, concluyo
el dirigente del PP.

“De las estaciones
de autobuses
previstas desde
2007 sólo hay dos”
● El PP critica la escasa ejecución del

Plan de Infraestructura del Transporte

de la Junta de Andalucía en la provincia

Más de un centenar de empresas andaluzas y portu-
guesas se dieron cita ayer en el I encuentro empre-
sarial luso andaluz ‘Administradores de Fincas-Real
Estate’, en Vilamoura. El objetivo era facilitar la toma
de contacto entre profesionales de ambos países e
intercambiar conocimientos. En la imagen, de izquier-
da a derecha, Borja Fal-Conde, presidente de CEAP;

Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General
de Colegios de Administradores de Fincas de España;
Julio Sousa, director municipal de Loulé; Rafael Truji-
llo Marlasca, presidente del Consejo Andaluz de Ad-
ministradores de Fincas y presidente del Colegio de
Cádiz; y Rafael del Olmo, secretario del Consejo An-
daluz y presidente del Colegio de Sevilla.

Los administradores de fincas estrechan lazos
D.C.

“El TSJA pone en
evidencia los
incumplimientos”
Saldaña hizo referencia ayer al
informe del TSJA sobre la si-
tuación de la Justicia en la
provincia, calificando de “signi-
ficativo” el toque de atención
del alto tribunal hacia las ca-
rencias y deficiencias en in-
fraestructuras judiciales. A su
juicio, “el TSJA pone en evi-
dencia los incumplimientos del
Gobierno socialista de la Junta
en cuanto a sedes judiciales”,
recordando que son equipa-
mientos que estaban incluidos
en el Plan de Infraestructuras
Judiciales de 2001. A Saldaña
le llama la atención el requeri-
miento a un refuerzo de funcio-
narios, especialmente en ca-
sos complejos como el de los
ERE y el de Bahía Competitiva.


