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El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Bouza, negó ayer tajantemente que 
no hubiera querido recibir en la mañana del pasado viernes tanto al alcalde de La Línea, 
Alejandro Sánchez (PP), como a los representantes sindicales de Delphi. Ambos colectivos 
coincidieron con sus protestas en la plaza Asdrúbal, frente a la Delegación Provincial, y 
reclamaron ser recibidos por el responsable autonómico.  
 
Visiblemente contrariado, Bouza aseguró que "ya está bien de mentir". Por un lado, sobre el 
regidor linense, que acudió por la mañana a acompañar al grupo de desempleados de su 
ciudad, el responsable de Empleo afirmó que "lo que ha dicho este señor de que no lo quise 
recibir es mentira. Tenía la mañana repleta de reuniones, incluso de gente que vino sin 
cita, y estuve aquí hasta las cinco de la tarde. Le dije que esperara a terminar la reunión 
que estaba manteniendo y que de inmediato lo recibiría. Esperó un rato y se marchó, para 
después decirle a los parados que había abajo lo que a él le interesó". El delegado continuó 
con sus críticas y aseguró que "no se puede consentir la actitud de un alcalde populachero 
como éste que además no es de fiar, yo al menos ya no me voy a fiar de lo que me diga, 
porque en privado me dice una cosa y después en público dice otra. Que sepan los 
integrantes de ese colectivo de parados que, por lo que me dice a mí, los menosprecia. 
Además, con los problemas que tiene La Línea y este colectivo, al que respeto, fleta dos 
autobuses para venir hasta Cádiz y después mentir".  
 
Similar opinión trasladó ayer Bouza sobre el colectivo Delphi. "También los iba a recibir, 
pero prefirieron no esperar y se marcharon". Además, cargó contra el representante 
sindical de USO en la Comisión de Seguimiento, Miguel Paramio, quien dijo del delegado de 
Empleo que "no estuvo a la altura", entre otras cosas. Al respecto, el delegado de Empleo 
de la Junta en Cádiz se preguntó "quién es Paramio para insultarme, qué ha demostrado en 
todos estos años. Desde que lo conozco no ha salido otra cosa de su boca que insultos". 
Bouza finalizó asegurando que "la gran diferencia que había el otro día en la plaza Asdrúbal 
era que había parados que no cobran nada, como son los de La Línea, y parados que cobran 
1.600 euros al mes, como Paramio y la gente de Delphi". 
 
Ayer, en la manifestación, el representante de UGT Antonio Montoro adelantó que los 
cuatro sindicatos con representación en la Comisión de Seguimiento se reunirán el lunes 
para llevar una propuesta conjunta, "para que sepan lo que quieren lo trabajadores antes 
del encuentro del 11 de enero". "Si no nos llaman esta semana, el martes o miércoles 
iremos a Sevilla a entregarla en mano". 
 

	  


