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Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, la Junta de Andalucía, "a diferencia de 
otros procedimientos judiciales", ha actuado con "celeridad" en el caso de los Expedientes 
de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que está investigando un juzgado de Sevilla. Y 
el líder sindical sustentó esta alabanza al organismo autonómico en que, a su entender, ha 
sido diligente a la hora de aportar "toda la documentación para que se clarifique" lo 
ocurrido. Méndez exigió, además, que "la justicia actúe con todas las consecuencias". 
 
Estas declaraciones las hizo el máximo responsable del sindicato antes de una visita que 
realizó a la planta Centro Bahía de Cádiz (CBC) del consorcio EADS en el parque tecnológico 
de El Puerto de Santa María. En ella también estuvo el secretario regional de UGT, Manuel 
Pastrana, quien aseguró que el sindicato seguirá tomando "decisiones tajantes" con los 
afiliados implicados ya que "la UGT no ha mandado a nadie para que actúe de manera 
irregular en la negociación de un ERE".  
 
En este sentido, incidió en que un trabajador ya ha sido despedido por su relación con el 
caso y que se hará lo mismo con aquellos afiliados cuya implicación se demuestre. 
Asimismo, Pastrana advirtió que la asesoría jurídica del sindicato está estudiando presentar 
"querellas contra las personas que hayan podido actuar de manera delictiva". Finalmente 
apuntó que este caso está generando una "importante controversia política" que está 
provocando que se "desdibuje la posibilidad de acotar el problema tras tantas hipótesis y 
teorías".  
 
Por otra parte, el parlamentario de IU por Cádiz, Ignacio García, aseguró ayer que ha 
detectado actuaciones de la Consejería de Empleo que pudieran resultar "sospechosas de 
arbitrariedad y favoritismo" respecto a algunas empresas en el Marco de Jerez, durante los 
últimos años.  
 
En un comunicado, García añadió que las actuaciones de Empleo denotan "falta de control 
en la utilización de fondos públicos", al tiempo que ha registrado una serie de iniciativas 
parlamentarias destinadas a conocer las diversas actuaciones de la Junta en esta zona.  
 
Entre otras cosas, García quiere conocer el detalle de las ayudas otorgadas a los distintos 
expedientes de regulación de empleo que han tenido lugar en el Marco de Jerez, porque "se 
sabe que algunas empresas han recibido estas ayudas y otras no". En segundo lugar, el 
parlamentario ha pedido información por los criterios por los que a algunas de las empresas 
del Marco se les han concedido ayudas para la formación, talleres de oficios 
fundamentalmente, mientras que a otras no. Por último, García quiere que la Consejería de 
Empleo explique los mecanismos de control puestos en marcha para verificar el destino de 
las ayudas concedidas tanto para los ERE como para los programas de formación.  
 
IULV-CA ha solicitado también información sobre la entrada en el accionariado de un 
determinado grupo bodeguero de un fondo de capital riesgo promovido por el IFA (ahora 
IDEA) y en el que participan cajas de ahorro andaluzas y otros inversores.  
 
Por último, el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, aseguró en días pasados (tras la 
acusación del presidente del PP de Cádiz, José Loaiza), que el Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) de Delphi fue tramitado "directamente" por el Juzgado de lo Mercantil de 
Cádiz. Al respecto, fuentes judiciales explicaron ayer a este periódico que el ERE de Delphi 
afectó tan sólo a los 1.540 empleados de plantilla fija de la multinacional. Estas mismas 



fuentes aclararon que en ningún momento se habló de prejubilaciones ni de industria 
auxiliar, algo que llegó después por parte de la Junta. 
 
	  


