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El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, instó hoy al consejero 
de Empleo, Antonio Fernández, a poner fecha y hora "sin más demora" a la 
reunión con los ex eventuales de Delphi, porque "su cobardía le está costando 
cara a decenas de familias". 
 
Así, según informó Loaiza en un comunicado, la Junta "se ve incapaz de 
afrontar los compromisos adquiridos, ya que las partes implicadas, salvo la 
Junta, están reclamando la reactivación de la mesa de seguimiento, algo que 
es de justicia porque los ex empleados llevan un mes de encierro y se sienten 
desamparados". 
 
"Casi todos los componentes de la mesa de seguimiento ya han pedido que se 
reúna, por lo que Fernández tiene la obligación de convocarla sin excusas, 
porque Fernández no puede firmar unos acuerdos, asumir unos compromisos, 
echarse una foto sonriente y ahora, cuando hay que cumplir se encierra en su 
coche oficial o da por rotas las negociaciones de manera unilateral". 
 
"La Junta abandona a los ex eventuales, pero el PP ha defendido y defenderá 
sus intereses en todas las administraciones porque no podemos permanecer 
impasibles ante la destrucción de empleo ni consideramos el cierre de Delphi 
como una gran oportunidad, algo que sí hicieron los que ahora se esconden", 
remarcó.  
 
En este sentido, el presidente de los populares de la provincia de Cádiz 
recordó que el PP ha pedido a la Junta que incluyera a los ex eventuales de 
Delphi en el acuerdo de prestaciones sociales y económicas que el propio 
Gobierno de Chaves alcanzó con el resto de los ex trabajadores de la factoría 
de Puerto Real; así como que los presupuestos autonómicos para 2008 
contemplaran una partida que diera cobertura a este colectivo. 


