
Loaiza afirma que Innovación “tiene que dar explicaciones del cese de Perales” 
 
El presidente de la Diputación no entiende “cómo ahora dejan el Plan en mano 
de la gerente provincial de la agencia IDEA, Rosa Medallo, que aprobó un 
incentivo a fondo perdido de 1,1 millones de euros a una de las empresas de 
Alejandro Dávila Ouviña” 
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El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, ha manifestado que la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia "tiene que dar explicaciones del cese de 
Antonio Perales" como director del Plan Bahía Competitiva. 

En declaraciones a Europa Press, Loaiza ha añadido que también debe dar explicaciones de 
"cómo ahora dejan el Plan en mano de la gerente provincial de la agencia IDEA, Rosa 
Medallo, que aprobó un incentivo a fondo perdido de 1,1 millones de euros a una de las 
empresas de Alejandro Dávila Ouviña". A juicio del dirigente del PP, "como dice el refranero 
español, se trata del mismo perro pero con diferente collar". 

Además, ha afirmado que Innovación también "tiene que aclarar porqué se elevó la 
preconcesión de ayudas con las advertencias del IEDT perteneciente a la Diputación". 

Asimismo, Loaiza ha manifestado que Antonio Perales, que admite que Ouviña le engañó, 
“tiene que explicar cuántas veces se reunieron y si lo hicieron también para otros asuntos, 
así como por qué deja decidir a Ouviña que las empresas se instalen en Alcalá". 

El dirigente del PP ha añadido que el PSOE "tiene que tomar medidas", ya que ha recordado 
que tanto Antonio Perales como el delegado del Gobierno de la Junta, Manuel Jiménez 
Barrios, "reconocen que el Plan ha sido un fracaso". 

Este hecho a juicio de Loaiza demuestra que "nunca ha existido una clara voluntad de 
reindustrializar la Bahía, sino un interés electoralista, ya que el mismo Perales reconoce 
que el asunto de Delphi es una espada de Damocles y que era difícil cumplir con lo 
prometido". 

	  


