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El presidente provincial del PP en Cádiz y parlamentario andaluz, José 
Loaiza, manifestó hoy que "es vergonzoso" que los contratos de los 350 ex 
trabajadores de Delphi que se incorporarán en el consorcio aeronáutico 
andaluz Alestis "no se hayan firmado ya para que venga el consejero de 
Innovación, Martín Soler, mañana para hacerse la foto". 
 
En declaraciones a Europa Press, Loaiza recordó que se dio una promesa de 
que el día 1 de septiembre estarían contratados esos trabajadores "y los 
tenían que haber contratado ya y no esperar a la agenda del consejero para 
hacerse la foto". En este sentido, añadió que "es de vergüenza que el PSOE 
anteponga la foto de un consejero al bienestar de esos 350 empleados". 
 
Además, criticó que Soler, en su comparecencia parlamentaria, "no ha 
vuelto a decir nada del resto de las empresas prometidas que van a absorber 
al resto de ex empleados de Delphi que siguen sin tener trabajo". En este 
sentido, añadió que "una vez más se ha callado ante el incumplimiento 
permanente que están llevando a cabo". 
 
El dirigente del PP acusó también al consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa de querer comprometerse a conservar los centros y los puestos de 
trabajo de EADS-CASA en Puerto Real y El Puerto de Santa María. En este 
sentido, Loaiza aseguró que Soler no quiso contestar a las preguntas de su 
grupo sobre si iba a defender esos puestos de trabajo y añadió que "se ha 
limitado a decir que Alestis no es un peligro". 
 
En este sentido, el dirigente del PP afirmó que "la Junta de Andalucía 
además de Alestis, tiene que defender lo que hoy existe y Alestis tiene que 
ser para complementar y aumentar".  
 
Finalmente, Loaiza insistió en pedir al consejero de Innovación "que no 
venga a hacerse más fotos y que cumpla con lo que dijo su antecesor 
Francisco Vallejo". 
 
 


