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El presidente provincial del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, reclamó 
hoy para los ex trabajadores de Primayor un "trato similar" al dado por la Junta de 
Andalucía a los ex empleados de Delphi. 
 
Así lo indicó el también diputado autonómico tras reunirse con afectados por el 
cierre de la empresa cárnica, sobre cuya situación llevará dos iniciativas al 
Parlamento andaluz dirigidas tanto a la Consejería de Agricultura como a la de 
Empleo para que ningún ex trabajador "se quede tirado". 
 
Por ello, instó al PSOE a que "no siga mintiendo" a estas 145 personas que esperan 
hechos frente a palabras, teniendo en cuenta que hasta la puesta en marcha de la 
nueva planta de Dhul transcurrirán entre 15 y 18 meses. "Está en juego la dignidad 
de los profesionales, que requieren un trato igual, como jiennenses de primera, al 
trato que ha dado la Junta de Andalucía a los ex trabajadores de Delphi y con el 
compromiso que adquirió el Gobierno andaluz de recolocación de la plantilla", 
aseguró. 
 
En este sentido, Fernández de Moya insistió en que en este periodo "la Junta no 
puede aplicar un trato discriminatorio" y "debe apoyarlos y ayudarlos tal y como 
está haciendo con los afectados de Delphi". 
 
Así las cosas, afirmó que en el Parlamento autonómico intentará conseguir que el 
Gobierno andaluz "cumpla sus compromisos". Así, pedirá a la Consejería de 
Agricultura que siga avalando los préstamos solicitados por los ex trabajadores de 
Primayor que realizan labores de vigilancia en las instalaciones de la empresa hoy 
cerrada, con el fin de que puedan seguir cobrando sus salarios. 
 
Igualmente, el PP exigirá a la Consejería de Empleo el cumplimiento de lo 
acordado, en relación a los cursos de formación y al cobro de las prestaciones por 
desempleo prometidas, y que las mismas sean "en iguales circunstancias y 
condiciones que las que se están realizando con otras empresas de Andalucía 
situadas en la Bahía de Cádiz". 
	  


