
Bouza: “Hay que buscar trabajo no solo para ellos” 
 
El delegado de Empleo ignora el 'regalo' de una corona de flores que los 
manifestantes intentaron darle durante un acto en Puerto Real  
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Le estaban esperando con una corona de flores pero eludió el 'regalo'. El delegado de 
Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Bouza, entró rápidamente en las instalaciones del 
Impro de Puerto Real donde iba a clausurar un Taller de Empleo. Tras el acto manifestó su 
deseo de que “desaparezca el apellido Delphi porque hay que buscar trabajo para los 
200.000 desempleados de la provincia de Cádiz, no sólo para ellos, y además, deben de 
tener en cuenta que no mantendrán las condiciones de trabajo que un día negociaron con 
la factoría”. Sobre los altercados durante la protesta del lunes, Bouza lamentó los 
incidentes pero advirtió que “no es la actitud que deben tener cuando se van a sentar a 
negociar”. Las reacciones de los distintos partidos políticos continuaron en el día de ayer. 
Desde IU, Diego Valderas consideró que el altercado se tiene que esclarecer en el seno del 
Parlamento andaluz y recordó que ya han pedido que se abra una investigación que aclare 
“por qué fue atacado este trabajador”. Asimismo, el líder de IULV-CA subrayó “los engaños 
e incumplimientos” por parte del Gobierno andaluz con este colectivo, “que cada día está 
en una situación más lamentable”, por lo que están reclamando sus derechos.  
 
Desde el PSOE, La presidenta de partido en Andalucía, Rosa Torres, criticó los incidentes y 
explicó que “se han hecho multitud de esfuerzos en relación con los trabajadores de Delphi 
y la voluntad de la Junta de Andalucía ha sido siempre estar cerca de ellos porque entendía 
que así tenía que ser”. No obstante, advirtió que “las cosas tienen también un límite e 
incluso en las protestas todos tienen que guardar las formas”. 
	  


