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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, afirmó hoy que, tras 
asegurar que no se reuniría con los ex eventuales de Delphi, el consejero de 
Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, "ha mostrado por fin su 
verdadera cara, dejando claro que la Junta hizo una serie de promesas a este 
colectivo a sabiendas de que no las iba a cumplir". 
 
Según informó el grupo político en un comunicado, a juicio de Loaiza, resulta 
"irónico" que Fernández diga que los ex eventuales no tienen "verdadera 
voluntad de diálogo" por mantener el encierro, "cuando la propia Junta ha 
demostrado que sólo se digna a reunirse con los afectados cuando éstos 
protagonizan alguna protesta, que sale en la prensa, y temen que pueda 
quitarle votos en las próximas elecciones". 
 
"Igual de irónico es el hecho de que Fernández diga ahora que los ex 
eventuales quieren conseguir una posición de ventaja que no les corresponde, 
cuando lo único que piden es el trato igualitario que el Gobierno de Chaves les 
prometió tras el cierre de la factoría", apuntó el popular, quien considera 
"bochornoso que el consejero huya, literalmente, de los afectados, tal y como 
sucedió esta semana en un acto en Diputación". 
 
"La falta de seriedad y credibilidad del PSOE queda manifiesta", según Loaiza, 
"al ver cómo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se 
comprometía ayer a estudiar el caso, mientras el consejero de Empleo de la 
Junta se niega a hablar con los afectados". 
 
Así las cosas, Loaiza presentó en el Parlamento de Andalucía una pregunta con 
respuesta por escrito relativa a la situación de los ex empleados eventuales de 
Delphi, para conocer en qué empresas y qué número de ex eventuales de esta 
factoría serán recolocados "en las próximas semanas", según palabras del 
delegado provincial de Empleo de Cádiz, Juan Bouza. 
 
De igual forma, el popular preguntó a la Junta de Andalucía cuántos ex 
eventuales han sido prejubilados, a qué edad y por qué motivos. 
 
Loaiza recordó que "fue el propio Bouza quien ha propuesto a los ex 
eventuales de la factoría analizar caso por caso la situación de los ex 
trabajadores para priorizar la recolocación provisional de aquellos que tienen 
más necesidades, previamente al cumplimiento de recolocación definitiva".  
 
Una propuesta que, además de "ser insuficiente, es más de lo mismo". Así, 
Loaiza consideró "lógico" que el colectivo la rechazara con una nueva protesta 
frente a la Delegación, a lo que Bouza respondió diciendo que la propuesta 



realizada a los ex eventuales de Delphi es "de mucha generosidad de toda la 
ciudadanía ante la situación de crisis económica y de paro que se está 
padeciendo".  
 
En este sentido, el presidente del PP gaditano apunta al delegado de Empleo 
de la Junta que "lo que piden los ex eventuales no es caridad y generosidad, 
sino el cumplimiento de las promesas que les hizo el propio Gobierno de 
Chaves".  
 
Por último, Loaiza recordó que el propio Bouza aseguró que los ex eventuales 
"tendrán un puesto de trabajo en las próximas semanas", por lo que advierte 
de que "estaremos muy atentos al cumplimiento de esta nueva promesa y 
exigiremos su dimisión si al final se descubre que se trata de un nuevo engaño 
y continúan riéndose de lo que para estos trabajadores y sus familias es una 
situación insostenible". 


