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DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
1. Polígono Las Aletas, como infraestructura industrial 

básica de la Bahía de Cádiz ,así como el desarrollo de la 
Zona de Acción Logística del Campo de Gibraltar y el 
Polo aeronáutico del Aeropuerto de Jerez.  

 
2. Continuaremos impulsando el futuro de los tres 

centros de Astilleros de la Bahía: Cádiz, Puerto Real y 
San Fernando, con carga de trabajo militar y civil y 
mediante la diversificación de su producción en 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de 
eólicas.  

 
3. Nuestro compromiso firme con el desarrollo de los 

Puertos de Algeciras-Tarifa y Bahía de Cádiz, así como 
con sus programas de ampliación y mejora. 

 
4. Garantizamos el uso industrial de los terrenos de 

Delphi. 
 

5. Mantenimiento de los programas de ayuda al 
desarrollo industrial. Seguiremos apoyando el Plan de 
Reindustrialización para la Bahía de Cádiz-Jerez y el 
Plan de Reindustrialización del Campo de Gibraltar.   
Igualmente nos comprometemos en la generación de 
suelo industrial en los municipios de nuestra provincia.  

 
6. Mantenimiento de los programas de desarrollo rural, 

fundamentalmente en lo que se refiere a la 
agroindustria y al turismo, destacando la campiña 
jerezana, la Costa Noroeste y la puesta en marcha del 
Plan de Dinamización de la Sierra y de la Janda 
Interior.  

 
7. Apuesta por las energías renovables. Promoveremos la 

biomasa como fuente energética renovable y 
autóctona, apostando por rentabilizarla 
industrialmente en nuestra provincia.  

 
 
 

INFRAESTRUCTURAS 
 
8. Apuesta decidida por la conexión ferroviaria, ya 

iniciada, de Algeciras con Bobadilla dentro del 
corredor central; y la conexión ferroviaria con el Bajo 
de la Cabezuela en Puerto Real. 
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9. Conclusión de la autovía entre Vejer y San Roque, con 

especial urgencia en la Ronda Exterior del Campo de 
Gibraltar Accesos Norte y Sur de Algeciras.  

 
10. Continuación de la autovía Arcos-Antequera, que 

ponga en relación por carretera las actividades 
logísticas de la Bahía de Cádiz y Jerez con el eje 
ferroviario central.  

 
11. Conversión de la Terminal portuaria de La Línea en 

punto de atraque para grandes  Cruceros.  
 
12. Continuaremos con el desarrollo del aeropuerto de 

Jerez, cuya obra primera a desarrollar será la 
ampliación de la pista y la puesta en marcha a 
primeros de 2012  del Comité de Ruta Aérea. 
Construcción de la terminar española del aeropuerto 
de Gibraltar.  

 
13. Continuar el proyecto de Autovía Jerez-Dos Hermanas.  
 
14. Construcción del nudo de Tres Caminos.  
 
15. Construcción de líneas de transporte energético que 

aseguren abastecimientos a los desarrollos 
urbanísticos en general y fundamentalmente a los 
industriales y turísticos.  

 
16. Conclusión del tercer acceso a la ciudad de Cádiz, a 

través del Puente de La Pepa, en 2012.  
 
17. Llegada del Ave a la provincia de Cádiz en 2012.  
 

 

DESARROLLO LOCAL 
 
18. Tratamiento económico singular para los municipios 

con servidumbres militares como Barbate, Rota y San 
Fernando.  

 
19. Tratamiento económico especial para el municipio de 

La Línea por su singularidad como ciudad fronteriza 
con la colonia de Gibraltar.  

 
20. Establecimientos de Planes de Ordenación del 

Territorio POT, que faciliten el desarrollo económico 
con el objetivo prioritario  de creación de empleo en las 
cinco comarcas de nuestra provincia.  
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