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El delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza, ha 
manifestado su indignación y repulsa ante las declaraciones realizadas por el presidente del 
PP en la provincia, José Loaiza, en las que se pone bajo sospecha las resoluciones de 
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que realiza la Delegación de Empleo. 
 
Loaiza ha avanzado el mismo lunes que desde su partido pedirán información de los ERE 
que se han llevado a cabo en la provincia desde 2001, así como la fiscalización de las 
políticas activas de empleo por parte de la Cámara de Cuentas a la Delegación Provincial de 
Empleo de la Junta. 
 
Como inmediata réplica, el delegado de Empleo del Gobierno regional apunta en un 
comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que es “ruin que este señor ponga en duda el 
trabajo de los funcionarios y todo un equipo de trabajadores que, día tras día, y desde hace 
muchos años trabajan codo con codo con empresarios y sindicatos para la resolución de 
conflictos laborales en la provincia, incluyan estos o no expedientes de regulación”.  
 
“Hay que aclararle también a Loaiza que desde esta Delegación no se tramitan ayudas 
derivadas de los Expedientes de Regulación de Empleo, sino que nuestro trabajo comienza 
cuando una empresa solicita un ERE y termina con nuestra autorización o no de éste. Esto 
se realiza a través de un procedimiento que se sigue con normalidad”, puntualiza. 
 
Bouza reta a que el presidente provincial de los conservadores venga a revisar 
personalmente todos los ERE resueltos desde la Delegación de Empleo, a ver si es capaz de 
encontrar una sola irregularidad en esta gestión. “Además de los expedientes mencionados 
por Loaiza en sus descalificadoras palabras, hay que tener en cuenta que el expediente de 
Delphi lo autorizó la jueza de lo Mercantil, Nuria Orellana; el de Altadis, el Ministerio de 
Trabajo, en Madrid, que era el organismo competente para hacerlo; y que el de Vicasa sí 
estuvo autorizado por la Delegación de Empleo de Cádiz, pero se hizo tras un acuerdo al 
respecto entre la empresa y los trabajadores afectados. Acuerdos que, por cierto, suelen 
darse en un 90% de los expedientes que autorizamos desde Cádiz”. 
 
El delegado de Empleo considera que el PP con estas afirmaciones está emponzoñando la 
vida pública de la provincia gaditana. “Tanto el equipo de trabajadores que, desde 
Delegación, tramitan los Expedientes de Regulación de Empleo como yo mismo estamos 
dispuestos a seguir trabajando con la misma intensidad e igual cumplimiento escrupuloso 
de la Ley como se ha venido haciendo hasta ahora, sin hacer caso de las canalladas de este 
señor ni de ninguna otra persona que lo secunde”, afirma un indigano Bouza. “Espero que 
estas palabras hayan sido una confusión por parte de Loaiza antes de tomar alguna decisión 
de tipo judicial y estudiar la posibilidad de presentar una querella contra estas 
declaraciones públicas. Es intolerable el daño que generan palabras de este tipo”. 
 
 
 
EL PSOE ACUSA AL PP DE UNA “PRÁCTICA CRIMINALIZADORA BASADA EN MENTIRAS” 
 
Igualmente, el secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, ha sido 
rotundo al rechazar las acusaciones del PP sobre presuntas irregularidades en los ERE en la 
provincia. “Esto responde a una práctica criminalizadora del PP en todos los niveles. 
Estamos en la reedición de aquel trío de palabras ‘paro, despilfarro y corrupción’ de 
aquella campaña que hicieron en los tiempos previos a Aznar y que hoy repiten los mismos 
perros pero con distintos collares”. 
 
González Cabaña ha asegurado que “no voy a caer en aquello del ‘y tú más’, pero rechazo 
esa práctica criminalizadora desde la mentira del PP que en la provincia impulsa cada día 



Loaiza y que después repiten como loros parlantes toda la colección que tienen por cada 
territorio. Porque me niego a que la democracia tenga estas prácticas detestables, porque 
la actitud de la Junta es clara: que los jueces puedan tener toda la información y 
determinar posibles irregularidades”. Frente a esa actitud, el secretario general ha 
señalado que “ellos (los populares) tienden a universalizar. Arenas, Sanz y Loaiza siempre 
están con lo mismo: todo es irregular, todo es corrupto… Y eso es una gran mentira”. 
 
“Son prácticas basadas en el engaño a la ciudadanía, en universalizar cuestiones muy 
concretas y como si ellos vivieran en el cielo y nosotros en el infierno. Yo no creo en cielo 
ni el infierno sino en la democracia; y ellos, con esas actitudes, denigran la democracia y la 
confianza de la ciudadanía en la democracia”. Finalmente, el líder socialista ha añadido 
sobre este asunto que “parece que (los populares) gozan de impunidad, porque tienen un 
electorado al que esto le importa un pito y que, cuanto más sinvergüenzas políticos son, 
más les votan. Ahí tienen el ejemplo de Camps en Valencia. Esto es el mundo al revés”. 
 
 
	  


