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El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha reiterado la necesidad de fiscalizar 
la actuación del Plan Bahía Competitiva, tras conocerse lo que ha calificado de “cese 
encubierto de reorganización” de su director gerente, Antonio Perales, al reorganizarse e 
incorporarse en la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) en la provincia, 
según las últimas noticias de la Junta. En una “reflexión pública”, Loaiza, que también es 
presidente del PP gaditano, ha exigido que Perales explique su actuación y ha denunciado 
que “las presuntas irregularidades han llevado precisamente al fracaso de Bahía 
Competitiva, a pesar de los cientos de millones de euros destinados a los planes de 
reindustrialización”. 
 
El nuevo presidente de la Diputación ya denunció el pasado sábado que en el Plan Bahía 
Competitiva había existido “una clara voluntad de ayudar a determinadas empresas en 
perjuicio de otras”. Esta denuncia se produjo una vez que la Subdirección General de 
Programas Estratégicos del Ministerio de Industria publicara en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), el pasado 18 de julio, el inicio de un procedimiento para el reintegro de más de 14,5 
millones de euros en ayudas concedidas a las empresas Cádiz Solar Center, Soluciones 
Tecnológicas Ambientales y Aquandalucia, en las convocatorias de 2009 y 2010 del 
Programa de Ayudas para la Reindustrialización en la Bahía de Cádiz. 
 
“Algo huele mal”, ha declarado ahora Loaiza, según se ha informado a DIARIO Bahía de 
Cádiz: “Está claro que su cese encubierto de reorganización, lo que está diciendo es que lo 
que aquí denunciamos era cierto y que, por tanto, la fiscalización que tenemos solicitada y 
la comparecencia del consejero [en alusión al responsable de Innovación, Antonio Ávila] son 
necesarias ahora más que nunca y se necesita que se fiscalicen todas las ayudas desde que 
se pusieron en marcha”. 
 
El presidente provincial, por otro lado, ha dudado sobre la necesidad de reorganizar la 
Agencia IDEA con la oficina de Bahía Competitiva y sobre la necesidad de esta última. “Si 
tenemos órganos periféricos de la administración, como son las direcciones provinciales del 
Estado, las delegaciones provinciales de la Junta y esta casa, que es la administración de la 
provincia, ¿por qué no se utilizan estas administraciones en vez de crear órganos de este 
tipo?”. Al respecto Loaiza apostilla “¿por qué no se hace austeridad y eficacia?”. 
 
José Loaiza ha añadido que los servicios jurídicos de la Diputación de Cádiz preparan la 
denuncia que la Institución Provincial va a presentar ante la Fiscalía, y que el Instituto de 
Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la propia Diputación está 
investigando los ejercicios anteriores al denunciado de 2011. 
 
Sobre la actuación del exgerente del Plan Bahía Competitiva, insiste en que Antonio Perales 
tiene que dar muchas explicaciones. “Después del fracaso de Bahía Competitiva, donde 
todavía hay personal de Delphi que no está contratado, espero que al señor Perales no lo 
recoloquen mañana, porque esa va a ser la primera recolocación del plan de la nueva 
reorganización, porque ahí el Partido Socialista es experto”, manifestó finalmente quien no 
se sabe muy bien si habla como presidente de la Diputación o como presidente de su 
partido. 
	  


