
El PP acusa al PSOE de "estafa sistemática" en los planes de empleo  
 
Loaiza asegura que las actuaciones que anunciaba el Plan Integral de Empleo 
de la Bahía también se incluyeron en otras apuestas para la recolocación de 
exDelphi. La Junta dice que hubo "normalidad"  
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El PP acusó ayer a la Junta de Andalucía de solapar en distintos planes de empleo las 
acciones formativas y de recolocación pensadas, en principio para el personal excedente de 
Delphi, que se incluían en el Plan Integral de Empleo para la Bahía del que el Tribunal de 
Cuentas ha pedido que se investigue el uso de los fondos.  
 
Este periódico publicó ayer el informe del pleno de dicho Tribunal reunido el pasado 26 de 
enero en el que detectaba varias incidencias y recomendaba al Sistema Público de Empleo 
Estatal (SPEE) analizar las acciones de carácter social financiadas mediante las 
subvenciones nominativas concedidas a la Junta de Andalucía para el desarrollo del Plan 
Integral de Empleo para la Bahía de Cádiz, cuyo importe se elevó en el bienio 2008-2009 a 
un total de 16 millones de euros, "ya que a través de las mismas se podrían estar 
financiando prestaciones por desempleo aplicando un procedimiento distinto al establecido 
en la normativa vigente". Además, el Tribunal detectó "la falta de reintegro de los 
remanentes de fondos no comprometidos, por importe de 4,86 millones de euros 
correspondientes a la subvención concedida en el ejercicio 2009 que el SPEE debe clarificar 
a la mayor brevedad posible". Ayer, el PP, a través de su presidente provincial, José Loaiza, 
acusó directamente al PSOE de "estafa sistemática" en los planes de empleo "vendidos" por 
los gobiernos de Zapatero, Rubalcaba, Chaves y Griñán, "ya que se trataba de planes 
solapados que además no se destinaban para la creación de empleo".  
 
Loaiza afirmó ayer, en un comunicado, que el Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz, 
anunciado por el Ministerio de Trabajo y la Junta en 2007, "ha sido un fraude para la 
provincia de Cádiz, ya que no se han cumplido las previsiones de creación de empleo". 
Según explicó, los socialistas dijeron en su momento que este plan iba a crear 4.000 
puestos de trabajo, "pero nada de eso se ha cumplido". De hecho, recordó que el PP alertó 
de que la incidencia de este plan en la creación de empleo "era nula, porque con la 
inversión sólo se habían pagado las prejubilaciones y el proceso de formación de los ex 
empleados de Delphi". De hecho, continuó Loaiza, "de los 95 millones de euros anunciados, 
25 millones se gastaron para el Plan de Formación, de los que 10 millones eran aportados 
por la Unión Europea, y los 70 millones restantes se agotaron prácticamente con el pago de 
prejubilaciones y subsidios por desempleo". En este sentido, el presidente popular gaditano 
señaló que el Plan de Empleo de la Bahía incluía acciones de formación, recolocación y 
protección social "que también fueron incluidas en el denominado Plan de Formación-
Recolocación de los ex Delphi y en el Plan Bahía Competitiva".  
 
Así, Loaiza insistió ayer en que la Junta de Andalucía "sólo ha fotocopiado planes que nunca 
llegan a la provincia". Se trata, añadió, de "planes fantasmas superpuestos y dinero ficticio, 
virtual y falso que no se ha destinado a la creación de empleo". El popular consideró que las 
irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas "constatan que las políticas de 
empleo del PSOE empiezan siendo ineficaces y acaban siendo sospechosas".  
 
A su juicio, éste es un ejemplo más del "caos de los socialistas" en la Junta de Andalucía, 
cuya gestión "ya ha sido puesta en cuestión por el caso del fondo de reptiles; las ayudas a la 
formación; la subvenciones a discapacitados, así como el fraude del Plan Bahía Competitiva 
y de las ayudas a la reindustrialización". Loaiza recordó al PSOE que el dinero público "tiene 
que ser utilizado con responsabilidad y transparencia y confía en que estas irregularidades 
se aclaren con la mayor rapidez". "No basta con anunciar inversiones para crear empleo y 
que después el dinero se quede por el camino o tenga otra finalidad, porque estamos 
hablando de dinero público y que además está destinado a paliar el paro", finalizó.  



 
Otras reacciones sobre este asunto llegaron ayer desde partidos como el PA o UPyD. El 
secretario provincial andalucista, Ramón Sánchez Heredia, mostró su "indignación y 
preocupación" porque "el PSOE ha hecho, una vez más, lo que le ha dado la gana con el 
dinero público", lo que calificó como "muy grave". En la misma línea, la candidata al 
Parlamento andaluz por UPyD, Amalia García, exigió explicaciones y afirmó que "no es de 
recibo que, con motivo de las distintas partidas destinadas al lacerante problema del paro, 
el PSOE haya hecho de su capa un sayo con un rosario de despropósitos (EREs, Bahía 
Competitiva, ahora el Plan de Empleo) en los que la mala gestión, el abandono de 
responsabilidades y, en algunos casos, uso corrupto de los mismos, han protagonizado la 
nefasta gestión".  
 
No hubo más reacciones, ni tan siquiera desde la Consejería de Empleo o de los sindicatos 
provinciales de UGT y CCOO en Cádiz, que declinaron realizar declaraciones. 
	  


