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El presidente del Partido Popular de Cádiz, José Loaiza, ha considerado que las 
irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas sobre el Plan de Empleo de la Bahía 
"constatan" que las políticas de empleo del PSOE "empiezan siendo ineficaces y acaban 
siendo sospechosas" y exige que se aclararen "con la mayor rapidez y diligencia". 
 
En un comunicado, el dirigente popular afirma que 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.  
 
En este sentido, Loaiza recuerda 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". A su juicio, no basta con anunciar inversiones para crear empleo y que 
después el dinero "se quede por el camino o tenga otra finalidad", porque se trata de dinero 
público que, además, está destinado a paliar el paro. 
 
Loaiza afirma 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 explica, los socialistas afirmaron que el Plan iba a crear 4.000 puestos de trabajo, 
"pero nada de eso se ha cumplido". De hecho, recuerda que el PP alertó de que la 
incidencia de este Plan a la creación de empleo era "nula", porque con la inversión sólo se 
habían pagado las prejubilaciones y el proceso de formación de los exempleados de Delphi. 
De hecho, añade, 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. 
 
Además, señala 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 exDelphi y en el Plan Bahía Competitiva. 
 
Loaiza denuncia la "estafa sistemática del PSOE" en los planes de empleo vendidos por los 
gobiernos de Zapatero, Rubalcaba, Chaves y Griñán, ya que se trataban de "planes 
solapados" que además no se destinaban para la creación de empleo.  
 
"La Junta de Andalucía sólo ha fotocopiado planes que nunca llegan a la provincia. Se trata 
de planes fantasmas superpuestos y dinero ficticio, virtual y falso que no se ha destinado a 
la creación de empleo", según concluye Loaiza. 
	  


