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El presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, ha asegurado este miércoles en relación al 
supuesto desvío de fondos de las ayudas públicas concedidas a Gadir Solar, que "todo lo que 
tiene que ver con dinero de empleo y de reindustrialización está bajo sospecha en la 
provincia de Cádiz y en Andalucía", apostillando que "ya nada es de fiar". 
 
En declaraciones a los periodistas, Loaiza ha reiterado que "todas" las políticas que tienen 
"con Idea, con Empleo o con la consejería de Innovación" están "bajo sospecha" en la 
provincia gaditana y en Andalucía, añadiendo que es algo "que no deja tranquilo a nadie". 
 
Entiende el popular que "quien ha dejado dinero público" tiene ahora que tomar las 
medidas oportunas para que ese dinero "vuelva a las arcas públicas" o de lo contrario, hay 
que "garantizar" los cumplimientos a los que se comprometieron esas empresas cuando 
recibieron las subvenciones. Además, ha abogado también por "controlar a donde ha ido ese 
dinero, porque parece ser que pueda haber desviaciones de esos fondos". 
 
En este sentido, Loaiza se ha preguntado cómo se va a controlar lo que hacen las empresas 
privadas con el dinero que reciben "si la propia Administración mueve el dinero público de 
forma que no existe control y existen desviaciones".  
 
Asimismo, el presidente del PP provincial ha puesto de manifiesto la "causa común" que 
parece existir en Andalucía con los incentivos al empleo estable, recordando que siete de 
las ocho provincias andaluzas están siendo investigadas por la Fiscalía y la Guardia Civil, 
"con una investigación europea abierta". Según ha recalcado Loaiza, "EREs, fondo de 
reptiles, Invercaria, Bahía Competitiva y todo lo que tiene que ver con dinero de empleo y 
de reindustrialización está bajo sospecha en la provincia gaditana y en Andalucía, y ya nada 
es de fiar". 
 
Finalmente, ha asegurado que "todos", principalmente "aquellos que dieron las ayudas", 
están obligados a hacer un "examen de conciencia" porque tras el cierre de la factoría 
Delphi, en Puerto Real (Cádiz), "ha venido mucho dinero" y el paro, según ha indicado, 
"sigue subiendo", por lo que entiende que la reindustrialización no ha surtido efecto. 
	  


