
El PP exige explicaciones sobre los “dos intrusos” en el ERE de Delphi 
 
El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, ha exigido al delegado 
provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, que dé explicaciones 
 
Fuente informativa: ABC de Sevilla (www.abcdesevilla.es). 
Fecha: 14 de marzo de 2011. 
 
El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, ha exigido al delegado provincial de 
Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, que dé explicaciones sobre lo que ha pasado con 
"los dos intrusos" que, según señala, se han detectado en el Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) de la industria auxiliar de Delphi. Asimismo, le insta a aclarar por qué el ERE 
de González Byass se hizo "con tanta celeridad".  
 
Loaiza ha explicado que ha escrito una carta a Bouza reclamándole que pida disculpas 
"públicamente" y que "retire los insultos" que profirió contra su persona a finales de 
febrero, cuando le calificó de "ruin" y "canalla político" sólo porque avisó de que el PP iba a 
llevar al Parlamento iniciativas de control de los ERE que se habían llevado a cabo en la 
provincia de Cádiz. También exige disculpas al secretario provincial del PSOE de Cádiz, 
Francisco González Cabaña, que, según recuerda, le acusó de practicar una política 
"criminalizadora" y "detestable" basada en "la mentira".  
 
El dirigente 'popular' basa su exigencia en esos "dos intrusos" que, según la prensa local, 
habrían sido detectados en el ERE de Delphi. En este sentido, ha apuntado que Bouza es 
"tan responsable como la Consejería de Empleo de Sevilla cuando se aprueba un ERE", ya 
que "tiene que saber qué es lo que estaba pasando. No se puede quedar al margen, porque 
es el máximo responsable" en la provincia gaditana. Considera que Bouza también debe 
aclarar "por qué el ERE de González Byass se aprobó con tanta celeridad", ya que, según 
señala, en una respuesta parlamentaria consta que la resolución de dicho ERE se adoptó "el 
26 de abril de 2008" y, sin embargo, se acordó con la asociación de antiguos trabajadores el 
pago de las pólizas "el 11 de abril de ese año", cuestionando "por qué se aprueban las 
ayudas antes de que exista la resolución del ERE".  
 
Por otra parte, ha instado al delegado provincial de Empleo a realizar las pertinentes 
aclaraciones sobre el fraude en los incentivos a empresas con fondos europeos, enfatizando 
que "de 471 hay 278 que tienen irregularidades, es decir, un 59 por ciento". En este 
sentido, ha preguntado a Bouza si "tampoco se enteró de lo que estaba pasando en las 
inspecciones que tiene la obligación de hacer". Finalmente, ha considerado que con este 
tipo de políticas "fácilmente puede uno entender porqué esta provincia está en el último 
escalafón del empleo en España", aseverando que "las políticas socialistas derivan en 
corrupción" y reiterando que la población gaditana debe recibir "las explicaciones que se 
merece". 
	  


