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El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, ha exigido a la Junta de Andalucía 
que "aclare de una vez por todas" el futuro de los "600 ex trabajadores de Delphi que aún 
quedan por recolocar" más de tres años después de que cerrara la fábrica automovilística. 
 
Según ha explicado el PP en un comunicado, Loaiza se ha reunido con representantes de 
USO -uno de los cuatro sindicatos implicados en este conflicto, junto con CCOO, UGT y 
CGT- quienes le han trasladado su preocupación ante "el silencio del Gobierno andaluz" en 
relación a este asunto. 
 
El presidente provincial de los populares se ha hecho eco de las reivindicaciones del 
sindicato para que las consejerías de Innovación y Empleo convoquen "lo antes posible" una 
nueva reunión de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi, ya que, según ha 
recordado, ésta "debería haberse celebrado el pasado 20 de septiembre, tras cumplirse tres 
meses del anterior encuentro". La reunión se aplazó debido a la huelga general, aunque 
todavía no se ha fijado una nueva fecha. 
 
Del mismo modo, Loaiza ha reclamado a la Administración autonómica que concrete la 
continuidad de los cursos formativos a los que "están sujetos todavía 600 ex trabajadores" y 
cuya primera fase concluye a final de este mes. 
 
A este respecto, ha lamentado la "falta de sensibilidad" de la Junta por "generar 
incertidumbre" entre el colectivo que, según afirma, a día de hoy "no sabe nada sobre la 
renovación de los planes formativos, que se establecieron hasta febrero de 2011". 
 
Loaiza ha criticado los "reiterados incumplimientos" de la Junta en relación con este 
colectivo y pregunta "qué ha pasado con las 15 empresas que el ex consejero de Innovación, 
Martín Soler, anunció en diferentes ocasiones que se instalarían en la Bahía gaditana dentro 
del Plan Bahía Competitiva". 
 
En este sentido, ha lamentado que los compromisos de los socialistas se hayan quedado "en 
agua de borrajas" porque, en su opinión, "sólo se dedican a reiterar la llegada de proyectos, 
de los que, a día de hoy, sólo se han instalado dos empresas que han contratado a 452 
trabajadores". 
	  


