
 
Chaves: “No vamos a dejar tirado a ningún trabajador de Delphi, como 
tampoco lo hicimos con los de Astilleros” 
 
 

Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 8 de marzo de 2009. 

 
El presidente de la Junta, ya como secretario general del PSOE-A, Manuel 
Chaves, cerró su periplo del pasado viernes por la Bahía participando en el 
acto central de los socialistas gaditanos dentro de la campaña ‘Entre todos 
podemos’, celebrado en Puerto Real. Chaves quiso trasladar un mensaje de 
confianza a los ciudadanos porque, remarcó, las medidas puestas en marcha 
por las distintas administraciones socialistas van a posibilitar la recuperación 
económica y la creación de empleo. Apeló a la unidad y remarcó que el PP 
“debe decidir si combate al Gobierno o combate el paro”. En clave más local, 
explicó que el PSOE no sólo busca una solución al problema de Delphi sino que 
está poniendo en marcha proyectos para la diversificación productiva de la 
Bahía de Cádiz. 
 
Para el secretario general de los socialistas andaluces, la recuperación 
económica será posible gracias a los valores que defiende el PSOE: más 
protección social, más derechos para los ciudadanos y los trabajadores, 
Estados más fuertes y transparentes, un desarrollo económico sostenible, la 
lucha contra el cambio climático, el multilateralismo y sistemas de control 
financiero. 
                    
Frente a estos valores que defiende el PSOE, Chaves recriminó al PP y a 
algunos empresarios por ser partidarios de abaratar el despido. “Es una 
falacia absoluta y sería un error histórico”, enfatizó. Y apostilló que “el PSOE 
nunca permitirá eliminar conquistas sociales, recortar los derechos de los 
trabajadores y modificar las condiciones de trabajo y salario a través de los 
EREs”. 
                    
“La Junta es el gobierno de las personas que pierden su empleo y de las 
familias con dificultades económicas. Nadie como los socialistas va a estar en 
la defensa de sus intereses”, dijo Chaves. 
                    
El también presidente de la Junta, según informaron fuentes del PSOE a Diario 
Bahía de Cádiz, recordó los compromisos adquiridos por la Junta en conflictos 
laborales como Fertiberia, Santana, Astillero y Delphi y precisó, sobre este 
último caso, que “no vamos a dejar tirado a ningún trabajador de Delphi, 
como tampoco lo hicimos con los de Astilleros”. 
 
Chaves explicó que el PSOE no sólo busca una solución al problema de Delphi 
sino que está poniendo en marcha proyectos para la diversificación productiva 
de la Bahía de Cádiz, con iniciativas como Alestis, el parque de Las Aletas y la 
apuesta por las empresas en el sector de las nuevas tecnologías. 
 
Un año tras las últimas elecciones 



 
Por su parte, en su intervención el vicesecretario general del PSOE de 
Andalucía, Luis Pizarro, recordó que estos días se cumple un año de las 
últimas elecciones generales y autonómicas, y se mostró convencido de que el 
PSOE sigue teniendo la confianza mayoritaria de los andaluces porque los 
ciudadanos saben que esta formación “cumple con sus compromisos 
electorales y es el mejor aliado de los trabajadores para hacer frente a la 
crisis económica”. 
 
Pizarro, en su balance del primer año de gestión tras las elecciones generales 
y autonómicas, subrayó que el PSOE ha cumplido en gran parte el programa 
electoral previsto para cuatro años con importantes avances gracias al 
desarrollo del nuevo Estatuto de Andalucía en materia como la financiación 
autonómica y el pago de la deuda histórica. 
                    
Por el contrario, Pizarro dijo que el PP en este último año está llevando a 
cabo “una estrategia de partido radical de derecha extrema”, que tiene como 
único objetivo aprovechar la crisis para tratar de desgastar al PSOE y al 
presidente Chaves. Esta estrategia, según el vicesecretario general, está 
resultando fallida porque las encuestas evidencian que el PSOE sigue teniendo 
la confianza mayoritaria de los andaluces y el mayor desgaste lo están 
sufriendo, paradójicamente, el PP y su presidente Arenas. 
 
Recriminó igualmente que los conservadores se hayan opuesto a la 
participación de las cajas andaluces a la vez que reiteró que el polígono de 
Las Aletas se va a convertir en el pulmón económico de la Bahía pese a que 
los populares se alegren de las últimas trabas surgidas para su puesta en 
marcha. 
 
La secretaria general de la agrupación municipal de Puerto Real, Ana 
Mosquera, por su parte, destacó en su discurso los beneficios para Puerto Real 
de los planes contra el desempleo puestos en marcha por los Gobiernos de 
Zapatero y Chaves, así como proyectos tan destacados como la creación del 
consorcio aeronáutico Alestis, que generará un importante volumen de 
empleo en la Bahía de Cádiz. 


