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El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, criticó hoy el "despilfarro" de 
la Junta de Andalucía por haber gastado "200 millones de euros" en el proceso 
completo de formación de los ex trabajadores de Delphi para, luego, "prejubilarlos 
a los 50 años", con lo que la provincia gaditana tendrá "los prejubilados mejor 
formados de Andalucía". 
 
En rueda de prensa, Loaiza consideró que la decisión adoptada en la última reunión 
de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi es una muestra de la 
"incapacidad de la Junta para reindustrializar la Bahía de Cádiz y la provincia" y un 
reconocimiento de que es "incapaz de generar políticas que creen empleo".  
 
A su juicio, la Bahía de Cádiz ha estado "engañada desde el cierre de Delphi, día 
tras día y reunión tras reunión", ya que el PSOE prometió primero "que Delphi no 
iba a cerrar" y, más tarde, "antes de las elecciones autonómicas", decía que "esos 
2.000 puestos de trabajo de la provincia se iban a recuperar con diez industrias", 
algo que se ha demostrado que "es mentira", apostilló Loaiza.  
 
Para el presidente provincial de los populares, el PSOE es "el partido del paro" y 
también "del despilfarro", por lo que aludió a los "más de 200 millones de euros de 
todo el proceso de formación" para el colectivo, que ahora puede prejubilarse con 
50 años.  
 
Finalmente, criticó la "incoherencia del mensaje del PSOE", que en Cádiz "prejubila 
con 50 y en el resto de España pide a los trabajadores que se jubilen con 67 años", 
lo que demuestra que el socialismo se mueve "sólo por coger votos y no por el 
interés general", ya que está "recortando derechos y políticas sociales, y el empleo 
es una de ellas", concluyó. 
	  


