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El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), considera que la Junta de 
Andalucía quiere "echar balones fuera" con la mesa de trabajo sobre Visteon --de la que 
forman parte el Gobierno Central, Junta, Diputación y el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María-- que se reunirá este sábado, porque, según ha asegurado, es la consejería de 
Innovación "quién tiene que decir qué pasa y qué van a hacer". 
 
Preguntado en rueda de prensa sobre este asunto, Loaiza ha indicado que la Administración 
Autonómica quiere "eludir responsabilidades" porque la mesa de trabajo no se hubiera 
constituido "si Innovación hubiera contestado a los trabajadores". Aún así, el presidente de 
la Institución Provincial ha aseverado que irá porque quiere escuchar "lo que tiene que 
decir la Junta", pero no porque sea competencia de la Diputación "ya que es la Junta la que 
tiene la competencia en políticas activas de empleo, que bien que lo reclamaron en 2003 y 
no lo ejercen". 
 
Asimismo, José Loaiza ha añadido que es la Junta "la que tiene los medios" para saber si lo 
que dice la empresa "es cierto o no" y si los activos a coste cero "se pueden llevar a cabo". 
 
Ha añadido que "institucionalmente" apoyan a los trabajadores, pero considera que la Junta 
de Andalucía es la que "tiene que hacer algo ya", recordando que con Delphi "montaron la 
que montaron porque había de por medio unas elecciones y compraron la paz social", por lo 
que se ha preguntado del porqué "no actúan ahora". 
 
Además, Loaiza considera "algo extraño" que el consejero de Innovación "no diga nada" al 
respecto y que sea el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho "quien da la 
cara"; al tiempo que ha defendido la labor que está haciendo la delegación provincial de 
Empleo de la Junta en Cádiz "que está atendiendo a las peticiones de los trabajadores, 
mientras Innovación no lo hace". 
 
Así las cosas, ha asegurado "no entender" la reunión de este sábado, a no ser que sea "en 
clave de echar balones fuera" porque, según ha añadido, es Innovación "quien tiene las 
herramientas y las competencias". 
	  


