
 
IU dice que la Junta "prepara el terreno" para anunciar que no se aplicará 
el contador a cero a los ex de Delphi 
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El parlamentario andaluz de IULV-CA por Cádiz, Ignacio García, aseguró hoy 
que están "percibiendo maniobras" que hacen sospechar que la Junta de 
Andalucía está "preparando el terreno" para anunciar que no se hará efectiva 
la reposición de las prestaciones por desempleo -contador a cero- para los ex 
trabajadores de Delphi a partir del 31 de julio, tal y como figura en el 
protocolo de colaboración. 
 
En rueda de prensa, García destacó que en el protocolo de colaboración 
firmado en Sevilla el 30 de julio de 2007, al cierre de la multinacional de 
automoción, la Junta de Andalucía se comprometía a aplicar el contador a 
cero a todos aquellos trabajadores afectados que no hubieran sido 
recolocados antes del 31 de julio de 2009. 
 
A partir de entonces, señaló, los ex empleados de Delphi dispondrían de otros  
dos años de paro. Sin embargo, "hay trabajadores de contratas de Delphi y de 
Delphi que, por haber tenido un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) anterior, ya han agotado sus prestaciones por desempleo" y, 
además, perciben "maniobras que hacen sospechar que no va a producirse tal 
reposición". 
 
Asimismo, significó que "ya no se habla de poner el contador a cero, sino de 
sucedáneos", como las becas de formación y "ayudas que, más bien son 
limosnas". De este modo, reflexionó que la Junta "no va a aplicar nada" 
porque "primero se dedicó a entretener a la gente para desmovilizarla en 
época electoral mediante estas promesas y ahora se dedica a incumplir sus 
promesas". 
 
El diputado autonómico consideró que la crisis permite "ver con claridad" 
algunos aspectos "recónditos" de la "auténtica política de empleo de la Junta" 
que, a su modo de ver, está "preparando el terreno para decir que el 
Ministerio de Trabajo no acepta la reposición de prestaciones por desempleo". 
Esto supone una "tremenda irresponsabilidad" del Gobierno andaluz por "haber 
firmado esto sin un acuerdo previo con el Ministerio".  
 
La Junta, cómplice de Delphi contra los eventuales 
 
En cuanto a la situación de los ex trabajadores eventuales de Delphi, García 
aseveró que "son trabajadores de Delphi" y, por tanto, parte del colectivo de 
afectados por el cierre. A su juicio, la Junta está siendo "cómplice de la 
trampa de Delphi" al no otorgarles el mismo trato que al resto de afectados. 
Según explicó, la "trampa" consistió en "prescindir de eventuales", algunos de 



los cuales llevaban "15 años trabajando para la empresa", "unos días antes" de  
anunciar el cierre de su planta en Puerto Real. 
 
Por ello, aseveró que estos trabajadores "tienen moralmente los mismos 
derechos que el resto" y la Junta "no puede ser cómplice de Delphi", instando 
a que ofrezca a este colectivo "exactamente las mismas prestaciones que al 
resto, incluido el contador a cero" y destacó la "paradoja" de que, "por 
motivos de interés coyuntural", el Gobierno andaluz está dando "mejor 
tratamiento a los trabajadores eventuales de las contratas que a los de la 
empresa matriz". 
 
Finalmente, el dirigente de IU consideró que cuestiones como ésta 
demuestran que las "frases grandilocuentes de Zapatero y Chaves" cuando 
aseguraban que "no iban a dejar a ningún trabajador tirado", son en realidad 
"pura parafernalia y fanfarria" y advirtió de que "primero están dejando 
abandonados a los trabajadores de Delphi pero, tal y como van las cosas, los 
van a dejar a todos", sentenció. 


