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El delegado provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, ha pedido al presidente 
provincial del PP, José Loaiza, que "deje de calumniar y de injuriar". Asimismo, le ha 
contestado sobre los dos "intrusos" del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 
Delphi, recordando que fue tramitado directamente por el Juzgado de lo Mercantil de 
Cádiz. En cuanto al ERE de González Byass, señala que las competencias sobre las pólizas 
dependen directamente de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. 
 
En declaraciones a Europa Press, Bouza ha matizado que el ERE de Delphi no fue 
"gestionado ni tramitado por la Delegación de Empleo ni por la Consejería", ya que, "tenía 
que ir por la vía jurídica al tener concurso de acreedores", de modo que el expediente "está 
firmado por la titular del Juzgado de lo Mercantil, Nuria Orellana". 
 
En cuanto a la "celeridad" con la que se aprobó el ERE de González Byass, según Loaiza, que 
apunta a que la resolución de dicho ERE se adoptó el 26 de abril de 2008 y que, sin 
embargo, se acordó con la asociación de antiguos trabajadores el pago de las pólizas el 11 
de abril de ese año, Bouza subraya que la Delegación Provincial "no tramita absolutamente 
nada relacionado con las pólizas de los ERE", ya que las competencias están en la Dirección 
General de Trabajo.  
 
Por tanto, al no tener competencias para ello, afirma que la Delegación Provincial ni 
siquiera conoce qué empresas han tenido ese tipo de ayudas en la provincia, con lo que, "al 
no tener la responsabilidad ni conocimiento", difícilmente podrá dar explicaciones sobre 
ese asunto. Finalmente, ha reiterado a Loaiza que "deje de injuriar y de calumniar a 
sabiendas de que lo está haciendo". 
 
	  


