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El secretario de Comunicación e Imagen del PA, Manuel Lazpiur, pidió ayer al 
presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que «si no tiene nada 
que ocultar» investigue cómo Delphi ha «engañado» al Gobierno andaluz. 
Lazpiur manifestó su «auténtica sorpresa» ante el hecho de que Chaves 
«reconozca que se ha enterado por la prensa» y apuntó que «si es así, no se 

entiende cómo sabe que la planta que se va a construir en Marruecos no va a 
hacer los mismos componentes que la de Puerto Real, porque eso no lo ha 
recogido la prensa». «Eso huele a fraude», reiteró el secretario de 
Comunicación andalucista, quien insistió en que «si el presidente de la Junta 
no tiene nada que esconder, estará dispuesto a que este asunto se investigue 
y para eso va a contar con el apoyo del PA». 
 
Las declaraciones de Lazpiur llegan después de la respuesta del presidente de 
la Junta de Andalucía tras las acusaciones de este partido y también del PP en 
las que aseguraban que la Administración regional podía conocer el proyecto 
de una nueva fábrica de Delphi en Tánger. Chaves defendió el acuerdo 
alcanzado entre trabajadores y Delphi, que contó con el aval del Gobierno 
andaluz, ya que fue «necesario para garantizar los derechos de los 
trabajadores en unas determinadas circunstancias difíciles, como fue el cierre 
de la factoría en Puerto Real». Además, lamentó que la oposición «vuelva a 
utilizar Delphi y los trabajadores para el juego sucio y la mentira», y afirmó 
haberse enterado «por la prensa, de lo que en estos momentos es una 
declaración de intenciones -en relación a los planes de Tánger-».  

 
Frente a las acusaciones de la oposición, el presidente de la Junta recordó 
que las multinacionales «se instalan en países en los que hay bajos salarios y 
donde existen precarias condiciones de trabajo, y eso en Andalucía ya no es 
posible». 


