
 
El PP dice que en un informe de la Junta se admite que sólo se recolocará 
al 25% de ex Delphi 
 
Según Loaiza, el texto de Innovación prevé trabajo sólo para 430 personas 
antes de 2010 
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El presidente provincial del PP de Cádiz y portavoz de Empleo del Grupo 
Popular en el Parlamento de Andalucía, José Loaiza, anunció ayer que pedirá 
la comparecencia del consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, en 
la Cámara andaluza, para que explique "por qué el Gobierno de Griñán no ha 
cumplido las promesas que hizo, aún en tiempos de Chaves, a los ex 
trabajadores de Delphi". 
 
Loaiza acusó a Fernández de "mentir a los andaluces, y a los gaditanos en 
particular, al tratar de vender una realidad virtual que nada tiene que ver con 
la insostenible situación que padecen los ex empleados de Dephi". De hecho, 
el presidente provincial del Partido Popular denunció que el Gobierno de 
Manuel Chaves "siga vendiendo" la recolocación de estos cientos de gaditanos, 
"mientras existe un informe de la Consejería de Innovación que dice que, 
antes de 2010, sólo está previsto recolocar al 25%, es decir, 430 personas". 
 
"El tiempo pone a cada uno en su lugar y ahora se ha demostrado que todas 
esas promesas socialistas no eran más que engaños y mentiras para mantener 
callado al colectivo de ex empleados de la factoría", señaló. 
 
Así, y como una de las promesas incumplidas "más vergonzosas", Loaiza 
destacó "el engaño que cometieron los socialistas cuando prometieron el 
contador a cero, es decir, la reposición de las prestaciones por desempleo". 
En este sentido, recordó que "ya el Ministerio de Trabajo dijo que no se puede 
basar en nada legal". 
 
"Los socialistas han incumplido compromiso tras compromiso, desde que 
dijeron que no se cerraría la factoría de Delphi desde detrás de la pancarta y 
al final se cerró, hasta esos 1.900 puestos de trabajo que dijeron que iban a 
crear y que aún estamos esperando", recordó. 
 
Por último, el líder del PP en la provincia apuntó que "tanto Chaves como 
Zapatero se comprometieron, por supuesto antes de las elecciones 
municipales, a que todos los ex empleados de Delphi estarían recolocados en 
menos de dos años y anunciaron que vendrían varias empresas, de las que 
nada se sabe". 


