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El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha valorado la importancia del 
preacuerdo cerrado con los ex trabajadores de Delphi y ha añadido que se demuestra lo que 
siempre habían defendido, cuando empezó el conflicto y ahora, que "el mejor aliado para 
resolver el problema era el PSOE". 
 
En rueda de prensa, Pizarro ha señalado que se ha trabajado "codo con codo" con los 
representantes de los ex trabajadores, tanto cuando se produjo el conflicto de Delphi 
"como ahora que ha habido un problema entre la Junta y los representantes de los 
trabajadores". En este sentido, ha querido alabar el trabajo realizado por el secretario 
provincial del PSOE y presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña. 
 
Además, ha criticado la postura del PP-A y su presidente, Javier Arenas, del que ha dicho 
que vuelve a ser como "el perro del hortelano". En este sentido, ha recordado que el 28 de 
febrero de 2008 dijo en un acto que el PP no rompería los compromisos adquiridos con los 
ex trabajadores de Delphi. Además, ha señalado que "hace unos días" pedía que se llegara a 
un acuerdo porque se había "dejado tirados" a los ex trabajadores y "ya está criticando el 
acuerdo porque dice que le parece muy caro". 
 
En cuanto a las críticas realizadas desde IU en relación a que la Junta con el acuerdo 
renuncia a las recolocaciones, Pizarro ha manifestado que cuando surgió el conflicto había 
un contexto económico distinto y entonces el acuerdo era el esfuerzo que había que hacer 
por recolocar a los 1.904 trabajadores. Así, ha añadido que ahora "estamos hablando de 
cerca de 600, lo que quiere decir que en el camino parte se ha conseguido". Además, se ha 
preguntado finalmente que "a quién" le gustaría más que a ellos (la Junta) que vinieran 
empresas a la Bahía, "pero todos sabemos que la situación no es igual que cuando se 
produjo el conflicto". 
 
	  


