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El consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha 
anunciado el martes que el Plan Bahía de Cádiz -muy cuestionado en los últimos días tras 
desvelarse las subvenciones concedidas a empresas que no han terminado de instalarse, 
Plan puesto en marcha tras el cerrojazo de Delphi-, se reorganizará y se incorporará a la 
Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) en la provincia, por lo que se 
amortizará el cargo de director de la oficina. Con esta medida, que implica el cese de su 
gerente, Antonio Perales, se busca la optimización de los servicios públicos. 
 
Pocas horas después de conocerse la noticia, el PP ha salido a la palestra. Así, la secretaria 
general de este partido en la provincia de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha mostrado su 
satisfacción por la decisión del consejero Antonio Ávila, de “amortizar el cargo del director 
gerente del Plan Bahía Competitiva”, pero considera que “hay que aclarar” aún lo que 
considera “un escándalo económico y político con nombres y apellidos”.  
 
Ruiz-Sillero ha lamentado que Ávila “no hable directamente de cese de Antonio Perales 
Pizarro y no haya dicho a las claras que este relevo se debe al escándalo de las ayudas del 
Plan de Reindustrialización”. 
 
En este sentido, Ruiz-Sillero exige al Gobierno regional que aclare si se han cometido 
irregularidades porque, de lo contrario, “estaría amparando a los responsables del 
descontrol en la gestión de las ayudas públicas, como ha pasado con el caso de los EREs o el 
fraude en las ayudas a la contratación”. 
 
La también parlamentaria conservadora, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, 
considera que tanto Ávila como Perales “tienen que dar muchas explicaciones por la 
presunta preconcesión arbitraria de ayudas a determinadas empresas” y exige la 
comparecencia de los dos dirigentes socialistas en el Parlamento de Andalucía “con la 
máxima urgencia”. 
 
Asimismo, subraya que el propio consejero de Innovación  ha admitido que el Plan Bahía 
Competitiva “no ha funcionado” y ahora apuesta por liquidar la oficina que “está ahora 
mismo en el ojo del huracán, sin que se hayan cumplido los objetivos marcados de creación 
de empleo”. “Han perdido los gaditanos”, sentencia. 
 
La secretaria general del PP gaditano considera, finalmente, que “hay que seguir 
depurando responsabilidades” y apunta directamente a la Agencia IDEA, “que escapa al 
control parlamentario y sólo genera dudas en su gestión”. 
 
Curiosamente, Izquierda Unida había anunciado hace unos días que pediría la 
comparecencia del gerente del Plan Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, para que 
informe al Parlamento andaluz de las gestiones realizadas hasta el momento en el seno del 
Plan, así como las perspectivas de futuro. “Transcurridos cuatro años desde su creación y 
dado el escaso éxito, se hace necesario un informe de fiscalización desde sus inicios”, 
consideraba esta formación. 
 
El PP también había anunciado que solicitarían la comparecencia urgente del consejero de 
Economía, Innovación y Ciencia, y del gerente del Plan Bahía Competitiva para que 
expliquen el “descontrol” en la concesión de ayudas para la reindustrialización. 
 
 
¿QUÉ ES EL PLAN BAHÍA COMPETITIVA?  
 
El Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz 2007-2013 
es un documento que recoge unas inversiones públicas de 1.590 millones de euros para 



“propiciar un cambio estructural en el tejido productivo de la comarca, impulsar la 
actividad industrial en la zona y dar respuesta a la situación derivada del cierre de la planta 
de Delphi en Puerto Real”, que dejó en la calle a unos 2.000 trabajadores. 
 
En pocas palabras, se trata de un ambicioso plan que mezcla un popurrí de medidas –
muchas ya contempladas anteriormente, eso sí-, entre las que sobresalía el proceso de 
recolocación de los parados de la multinacional norteamericana –que aún no culminado- y 
paralelamente, la captación de nuevas empresas para la Bahía, que puedan absorber esa 
mano de obra, antes que nada. 
 
El Plan –según el documento original- persigue generar en la Bahía un medio innovador y un 
capital humano cualificado; mejorar la competitividad y la diversificación, y abrir el 
sistema productivo hacia esos nuevos sectores. Para lograr su objetivo, establece dos 
programas de intervención: uno General de Actuaciones 2007-2013, con 46 medidas 
estratégicas variopintas –por ejemplo, se incluyen las obras del tranvía-, y otro de 
Actuaciones Inmediatas 2007-2009, para ofrecer soluciones en el corto plazo a la situación 
generada por el cierre de Delphi. Obviamente, este apartado no se ha cumplido.  
 
Con todo, a principios de 2010 se aseguraba que el Plan –que se ha topado de lleno con la 
crisis económica- ya había generado, hasta ese momento, una inversión industrial superior 
a los 1.208 millones de euros contando con incentivos públicos (de más de 300 millones). 
Ello se traducía –según la Junta- en más de 3.000 empleos creados desde 2007. 
 
	  


