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El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, ha anunciado que su Partido volverá a 
preguntar en el Parlamento andaluz a los consejeros de Empleo e Innovación, Manuel Recio 
y Antonio Ávila, respectivamente, por la situación de los conflictos de Delphi y Alestis. 
Asimismo, los populares preguntarán en el Congreso de los Diputados por los "retrasos" en la 
construcción de los Buques de Acción Marítima (BAM) en los astilleros gaditanos de 
Navantia. 
 
En una rueda de prensa, Loaiza ha recordado que "el primer problema" de los gaditanos 
"sigue siendo el paro", ya que "Delphi no tiene solución mientras que esté el PSOE" y en el 
caso de Alestis "lo único que hizo fue retrasar el problema --cambiando el ERE por un ERTE 
de un año de duración-- con medidas electoralistas que, por cierto, no le dan resultado". A 
esto se añade que, según publica este martes la prensa local, la construcción de los nuevos 
BAM se retrasará hasta abril del próximo año, suponiendo problemas de "falta de carga de 
trabajo" y dificultades para la industria auxiliar naval.  
 
Loaiza ha criticado que debido al "incumplimiento electoral tras incumplimiento electoral" 
en el que, según dice, está instalado el PSOE "el trabajo no está garantizado en la Bahía de 
Cádiz en ese gran sector que es el industrial, en el que hemos ido perdiendo peso 
paulatinamente".  
 
Así las cosas, el PP volverá a pedir a Ávila y a Recio que informen en la Cámara andaluza 
sobre la situación de Delphi y de Alestis y, por otra parte, llevará una pregunta al Congreso 
de los Diputados para que se aclaren las cuestiones relativas a la "carga de trabajo" y a los 
"retrasos" de los encargos de los BAM. 
	  


