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Ignacio García, parlamentario de Izquierda Unida por Cádiz, criticó ayer la 
actuación de la Junta con los trabajadores de Delphi. En primer lugar, aseguró 
que desde su partido están "percibiendo maniobras que hacen sospechar que 
la Junta está preparando el terreno para anunciar que no hará efectiva la 
reposición de las prestaciones por desempleo para los ex trabajadores de 
Delphi".  
 
El 30 de julio de 2007, cuando Delphi cerró sus puertas, la Junta se 
comprometió a aplicar el contador a cero a todos aquellos trabajadores 
afectados no recolocados dos años después. "El PSOE habla ahora de becas y 
ayudas, o más bien, limosnas", explicó el representante durante su 
comparecencia, y consideró también que "la Junta no va a aplicar nada, lo 
único que ha hecho ha sido colocarse del lado de la empresa. Es cómplice de 
su gran trampa, que consistió en prescindir de eventuales unos días antes del 
cierre de su planta en Puerto Real". "La Junta se dedicó a entretener a los 
trabajadores para desmovilizarlos en época de elecciones mediante promesas 
que ahora es incapaz de cumplir", añadió el representante de la coalición de 
izquierdas.  
 
Además, García consideró que toda esta situación "no hace más que demostrar 
de nuevo que las grandes frases de Zapatero y Chaves son una fanfarria. 
Cuando hayan abandonado definitivamente a los trabajadores de Delphi los 
dejarán tirados a todos". 
 
Por otro lado, el diputado denunció los "importantes contratos con la empresa  
Garrigues, que es el grupo que asesora a Delphi y que en un pasado orientó a 
Torraspapel o Eastman, responsables de despidos y cierres". García pidió al 
Gobierno andaluz que "dé explicaciones de su acuerdo con la organización que 
ha ayudado a estas empresas con sus disminuciones de plantillas". "Es 
incomprensible que Garrigues sea juez y parte en esta situación, cuando se 
supone que la Junta debe ayudar a los trabajadores y reglamentar el empleo", 
apostilló. 


