
 
Juan Bouza, delegado provincial de Empleo: «Ha sido el conflicto más 
importante de la Bahía y el más intenso para mí» 
 
Cinco meses de negociación y dos años de recolocaciones por delante son las 
claves de un acuerdo que, aunque deje un sabor amargo en la Bahía, es «el 
mejor posible» 
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Será costumbre de los últimos cinco meses o una deformación profesional, 
pero son pocos los minutos que Juan Bouza parece parar en el sillón de su 
despacho de la Delegación Provincial de Empleo. El maletín sobre la mesa y el 
teléfono orientado hacia el resto de la sala dan muestra del ajetreo vivido 
tras el anuncio del cierre de Delphi. Bouza dice convencido que el acuerdo 
con la empresa y la plantilla «es el mejor posible» y asegura que si hasta 
ahora la Junta ha «hecho lo necesario» a partir de ahora queda por hacer «lo 
suficiente» para buscar la recolocación de los casi dos millares de 
trabajadores. Desde luego, poco seguirá sentándose a la mesa este político 
que, pese a llevar una de las delegaciones más importantes de Cádiz, no 
siente apego a la oficina y dice no querer personalizarla porque no es suya. 
 
-¿Recuerda los cinco últimos meses como los más frenéticos de su carrera 
profesional? 
 
-Han sido los más intensos porque, sin menoscabar los de Astilleros, ha sido el 
conflicto laboral más importante que hemos tenido en la Bahía. Ha sido 
complicado, difícil... porque partíamos de una multinacional que de la noche 
a la mañana decidió unilateralmente que abandonaba su actividad productiva 
y hemos tenido que hacer un trabajo muy importante en el que hemos 
contado con un capitán magnífico al frente de la estrategia: Manuel Chaves. 
Al final hemos podido llegar a un buen acuerdo, que era el posible como han 
refrendado los propios trabajadores. Hemos hecho lo necesario y ahora nos 
queda por hacer lo suficiente, que es en lo que estamos embarcados desde el 
mismo día siguiente al acuerdo con la empresa. 
 
-¿Qué balance hace de la crisis y de la solución? ¿Era posible evitar la marcha 
de la compañía? 
 
-Cuando una empresa decide dejar de estar en un sitio puede hacerlo porque 
estamos sujetos a las leyes de mercado. Pero asistiéndole ese derecho, debía 
hacerlo conforme a derecho, respetando las leyes laborales y mercantiles, e, 
incluso, con eso no era suficiente, sino que también le exigimos que pusiera 
sobre la mesa la responsabilidad social que tiene. Es lo que decíamos de no 
irse de rositas y que pasara por caja. Al final, han cumplido la legislación y 
han tenido que dejar 500 millones en Cádiz. Ése era el objetivo y se ha 
cumplido. 
 



-¿Cuándo empezarán a verse los primeros efectos de la reindustrialización 
anunciada? 
 
-El plan de reindustrialización no es sólo sobre Delphi, sino que queremos 
darle una oportunidad a la Bahía y va a permitir que, con Las Aletas, se 
convierta en un centro industrial de primer orden en Andalucía. Tenemos dos 
años para la recolocación de estos trabajadores, pero en el plan de instalación 
masiva de empresas de nuevas tecnologías estamos hablando de varios años. 
En septiembre empezamos un ambicioso proyecto y, como tal, no se puede 
hacer en seis meses o un año, sino de forma progresiva.  
 
-Sólo se han confirmado dos empresas, Sadiel y Génesis Solar, ¿cuáles son los 
otros proyectos? 
 
-El interés de cualquier economía es su diversificación, porque en ella está la 
mayor posibilidad de riqueza, de empleo, de evitar crisis profundas. Esto es lo 
que le faltaba a la Bahía y será un gran objetivo del plan industrial. Son 
muchas las empresas que ahora llaman a nuestra puerta porque ven en Cádiz 
una oportunidad para sus negocios. 
 
-La pregunta que parece obligada en esta situación es: ¿Y por qué no han 
llegado hasta ahora? 
 
-Aquí se han acometido operaciones de cirugía importantes porque el sector 
industrial está muy, muy concentrado en ámbitos que han padecido 
reconversiones que hacían difícil el futuro si no era a través de una 
planificación. Por ello, en los últimos años sí han llegado inversiones, 
actividades nuevas y el aeronáutico, aunque tenga una trayectoria en Cádiz, 
sí es novedoso como sector pujante y tecnológicamente muy avanzado. 
 
-¿Pero algo habrá cambiado? 
 
-Sí, la voluntad y la confluencia entre los Gobiernos central y autonómico, que 
hacen posible estos proyectos mientras que ha habido ocho años en los que la 
única inversión que hizo el Gobierno central en Cádiz fue el soterramiento de 
una vía del tren, y la siguiente fue intentar quitarle derechos a los 
trabajadores a través del decretazo. Difícilmente era ésta una zona atractiva 
cuando ni el mismo Gobierno de José María Aznar apostaba por ella. Ahora 
hay un Gobierno central con un presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que 
es el primer impulsor de las medidas industriales para Cádiz, y Manuel Chaves, 
que es quien está animando con políticas de empleo muy intensas para que, 
precisamente, tengamos un antes y un después en el desarrollo de la 
provincia. 
 
-Sin embargo, la provincia ha aumentado su paro en casi 8.000 personas en los 
últimos dos años. ¿Qué ocurre? 
 
-En el primer trimestre de 2005 teníamos 96.400 parados y en éste tenemos 
77.900 -72.000 en el segundo-, según la EPA, que es el indicador válido. Y si 
nos vamos a términos de legislatura, se comenzó con 114.400, un 23,8% de 



tasa, y ahora estamos con el 13,4%. Sabemos que tenemos un problema de 
paro conjunto, pero lo estamos sabiendo atajar porque en sólo dos años se ha 
reducido la tasa porcentual en nueve puntos, con 36.000 desocupados menos. 
No nos preocupa que no lleve aparejado una disminución del paro registrado; 
sabemos que la economía gaditana está siendo suficientemente dinámica 
como para crear actividad y ocupación, con cifras récord de afiliación y de 
creación de empresas, y cuando la situación es ésta, el paro baja. Cádiz es la 
provincia que en tres años ha conseguido la mayor reducción porcentual del 
desempleo. Partíamos de muy atrás, pero si antes el diferencial era de doce 
puntos, ahora es de seis, y el gran objetivo es llegar a converger con España 
en unos años. 


