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El presidente provincial del PP de Cádiz y diputado autonómico, José Loaiza, 
aseguró hoy en el Parlamento que su partido ha recibido "presiones" y hasta 
"coacciones de movilizaciones" ante su sede para que retirara su pregunta al 
Consejo de Gobierno, durante la sesión de control del Pleno, sobre prejubilaciones 
a los 50 años de ex trabajadores de Delphi. 
 
Loaiza, formuló finalmente ante el Pleno de la Cámara esta pregunta al consejero 
de Empleo, Antonio Fernández, apuntando que su partido nunca va a retirar 
preguntas y dijo que en esas "presiones" se mencionaba incluso el nombre del 
titular de la consejería. 
 
Preguntó qué motivos hay para prejubilar a esos ex trabajadores de Delphi con 50 
años, sobre todo, cuando se ha abierto un debate a nivel nacional para ampliar la 
edad de jubilación de los españoles a los 67 años. Loaiza calificó de "despilfarro" 
todo lo ocurrido con Delphi, señalando que ha habido un gasto de 120 millones en 
todo el proceso y que a personas que han "costado más de 100.000 euros se les 
prejubila con 50 años". 
 
Por su parte, el consejero manifestó que no se puede plantear, como pretende el 
PP, que esas prejubilaciones sean igual a estar jubilados, y explicó que los           
ex trabajadores han suscrito "con parte de su dinero una póliza de garantía de 
renta, que supone estar en alta en la Seguridad Social y pagar las cuotas hasta la 
edad de jubilación, con lo que abonan cada mes una media de 800 euros". "Son 
personas cotizantes del régimen y no rentistas como el caso de un jubilado", 
apuntó. 
 
Asimismo, quiso dejar claro que él no "tiene que ver con ningún tipo de amenaza o 
llamada al PP", y dijo que los populares a lo mejor tienen que revisar en su propio 
partido, donde "dos dirigentes de agrupaciones se han prejubilado con 50 años". 
	  


