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La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz ha acordado, en su reunión del lunes día 
14, mostrar su apoyo al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio 
Fernández.  
 
Y es que la jueza que investiga el fraude en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) 
subvencionados por la Junta de Andalucía, ha remitido una comunicación a Fernández en la 
que le informa de su próxima citación como imputado en esta investigación (por posibles 
delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de los 
ERE), en la que la propia Junta reconoce 146 expedientes con irregularidades y 59 
beneficiarios fraudulentos. 
 
La Ejecutiva Provincial ha respaldado de forma unánime la labor desarrollada por este 
gaditano, hoy presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, durante su etapa al 
frente de la Consejería de Empleo, entre 2004 y 2010. 
 
El secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, ha afirmado que todo se 
debe a un “embrollo político y jurídico del PP” y ha manifestado que al final se demostrará 
la “inocencia” del exconsejero jerezano. 
 
 
GONZÁLEZ CABAÑA, DE NUEVO PRESIDENCIABLE 
 
Por otro lado, la misma Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE Cádiz, según se ha 
informado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha propuesto, por unanimidad, la candidatura de 
Francisco González Cabaña a la presidencia de la Diputación de Cádiz, una vez tengan lugar 
las elecciones municipales del 22 de mayo. Esta propuesta tendrá que ser ratificada por el 
Comité Provincial y posteriormente por los órganos regionales y federales del Partido. 
 
González Cabaña, secretario general del PSOE de Cádiz desde el año 2000, desempeñó el 
cargo de vicepresidente de la Diputación Provincial de 1995 a 2003, etapa en la que fue 
responsable del Área de Cooperación Municipal y Asistencia a Municipios. El 14 de julio de 
2003 fue elegido presidente de la Corporación Provincial, cargo que renovó en julio de 
2007. 
	  


