
Recio: "Los fondos del Plan de Empleo se asignaron en años posteriores"  
 
El consejero de Empleo insiste en el buen uso de las ayudas públicas. Antonio 
Sanz (PP) dice que "el fraude no debió salirle gratis a los gestores del PSOE" 
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El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, se refirió ayer a la petición 
del Tribunal de Cuentas acerca de las ayudas del Plan de Empleo para la Bahía en el año 
2009. Recio afirmó que se trata de fondos que, "en principio, venían asignados para el año 
2009 y la Administración autonómica lo asignó en años posteriores". No obstante, dejó claro 
que "se utilizaron adecuadamente y fue el destino que tuvieron".  
 
El consejero de Empleo añadió sobre el asunto que los fondos que se utilizaron fueron para 
los extrabajadores de Delphi y eran tanto "para políticas activas como pasivas de empleo y 
fueron utilizados para este fin". Así, Recio destacó "la adecuada" utilización por parte de la 
Consejería de los fondos que se financiaron para el desarrollo del Plan Integral de Empleo 
de la Bahía de Cádiz en 2008 y 2009.  
 
También habló ayer sobre este asunto el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien 
advirtió de la existencia de una "estafa generalizada y sistemática" en todos los planes de 
empleo de la Junta en la provincia de Cádiz, considerando "inadmisible" que un territorio 
con 200.000 parados esté inmerso en "continuos escándalos de fraude y presunta 
corrupción" en materia de políticas de empleo.  
 
En rueda de prensa, Sanz dijo que el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas pone "en 
evidencia" la gestión de 600 millones de euros en un plan de empleo especial de Cádiz, 
"siendo algo inaceptable porque hay una parte de ese dinero que está desaparecida, una 
parte que no se ha gastado en lo que estipulaba la norma y otra parte que no se ha 
justificado". El número dos de los 'populares' andaluces destacó "el riesgo" que para Cádiz y 
Andalucía significa que el Tribunal de Cuentas exija una explicación de dónde está el 
dinero, algo que tildó de "gravísimo".  
 
En relación al Plan de Reindustrialización de la Bahía, el secretario general del PP-A apuntó 
que la Diputación de Cádiz, durante su gobierno socialista, el Gobierno de la nación de José 
Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), están inmersos en otro "monumental escándalo", 
investigado por el Juzgado número 4 de Cádiz en relación a la gestión de 25 millones de 
euros. Tras destacar que ya hay detenidos "vinculados al corazón del PSOE andaluz", 
haciendo así alusión al municipio de Alcalá de los Gazules, el dirigente 'popular' apuntó el 
hecho de que, según la información del sumario de este caso, "prácticamente" la mayoría 
de las ayudas se conceden al entorno de un mismo empresario, Dávila Oviña, y sobre "un 
mismo territorio", Alcalá de los Gazules, "que no pertenece a la Bahía de Cádiz".  
 
"El PP sospecha que ese fraude vinculado a Bahía Competitiva no debió ser gratis para los 
gestores del PSOE, de la agencia IDEA y del Plan Bahía Competitiva", afirmó Sanz, quien 
preguntó dónde estaba el "centro de decisiones" de esas ayudas vinculadas al Plan Bahía 
Competitiva y hasta dónde alcanza la responsabilidad de los actuales dirigentes del PSOE en 
la toma de decisiones.  
 
Finalmente, dijo no entender cómo se puede mantener una situación como la que se vive 
en la provincia de Cádiz, en relación a los fraudes detectados en políticas de empleo, 
investigados por la justicia, "sin una sola dimisión por parte del PSOE".  
 
Ayer también hablaron del asunto los responsables andaluces de CCOO y UGT, Francisco 
Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, ambos para insitir en que sus sindicatos no 
eran conocedores de la situación detectada por el Tribunal de Cuentas y exigiendo que se 
aclare dónde está el dinero.  



 
Sí fue más explícito el candidato de IU al Parlamento andaluz por Cádiz, Ignacio García, 
quien afirmó que "el dinero que falta" de los planes de empleo y de Bahía Competitiva 
"seguro que no se lo han llevado los trabajadores". García exigió que se investigue el dinero 
no justificado durante años, así como los "múltiples" intermediarios que hayan existido 
entre el dinero y los trabajadores.  
	  


