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En plena y profunda crisis, con 200.000 parados en la provincia, nos acabamos de enterar 
de que hay todavía más dinero público perdido del que ya pensábamos, en planes de 
empleo para la Bahía de Cádiz. El Tribunal de Cuentas ha hecho público esta semana que 
faltan 4,8 millones de euros por justificar en dinero repartido por la Junta en proyectos 
para el empleo en esta Comarca y que una buena parte de otros 16 millones pudo utilizarse 
para pagar el desempleo en lugar de invertirse en proyectos que crearan puestos de 
trabajo, que es para lo que fueron aprobados y destinados.  
 
Probablemente a muchas personas ya no sorprenda que esto suceda, curadas de espanto 
tras los últimos escándalos de los ERE y de planes y programas que han acabado en una 
fiesta sin control. Tampoco sorprenderá a estas alturas que los responsables anteriores y 
actuales de que ese dinero llegase a buen fin se laven las manos y no expliquen a dónde 
han ido las ayudas concedidas que no han sido devueltas ni por los adjudicatarios que no 
llevaron a efecto los proyectos ni por la propia Administración autonómica, que no fue 
capaz de que las ayudas se repartiesen en su totalidad, que ya es para sentir vergüenza que 
no se aproveche ese dinero. Ante semejantes apreciaciones del Tribunal de Cuentas, no hay 
respuesta convicente. Ya aparecerá ese dinero mal empleado. Sí, como el del empresario 
gallego que aún no ha devuelto nuestros (subrayado) 14,5 millones de euros. Confiemos en 
que la Justicia, aunque lentamente, haga su trabajo en estos asuntos, sangrantes.  
 
Porque se pone uno a repasar lo que se ha invertido en el fomento del empleo en estos 
últimos cinco años en la Bahía de Cádiz y es para echarse a temblar. Sólo la Junta ha 
destinado cerca de 120 millones de euros desde 2007 con el cierre de Delphi para planes de 
recolocación. A ello hay que sumar las ayudas del Plan Bahía Competitiva, que en el 
quinquenio 2005-2010 han podido alcanzar los 400 millones de euros. Y del Gobierno 
central sumemos cerca de 100 millones más. Total, una barbaridad para la provincia con 
más desempleo de Europa. ¿Cuánto dinero es eso? El equivalente a construir cuatro 
disneylandias como el de París. En su lugar nos han largado un cuento de hadas. Y digo yo 
que con cuatro disneylandias no tendríamos en estos momentos el mismo paro.  
 
Claro que si lo que subvencionamos es el desempleo, tendremos paz y tranquilidad -sobre 
todo los políticos y los sindicatos- pero nunca avanzaremos. Todavía estamos esperando a 
que alguien asuma responsabilidades políticas y más allá de las políticas por este desastre. 
	  


