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El diputado andaluz Ignacio García defenderá este jueves en el Parlamento andaluz una 
Proposición No de Ley en la que recuerda los compromisos de la Junta de Andalucía y el 
Gobierno sobre la reindustrialización de la Bahía. En la misma reclama "valentía" al grupo 
socialista en el Parlamento andaluz, para que ejerza "cuantas acciones sean necesarias" 
para conseguir la propiedad pública de los terrenos de la antigua Delphi, incluyendo si 
fuera preciso, la presentación de ofertas en la subasta de los mismos o el acceso al uso y 
gestión de dichos terrenos mediante arrendamiento. 
 
Mediante un comunicado, el diputado andaluz considera que mientras se resuelve el uso del 
futuro parque de Las Aletas, la Junta de Andalucía "tiene una oportunidad de oro con los 
terrenos que ocupa la antigua Delphi, para ponerlos a disposición del futuro industrial de la 
Bahía". 
 
García entiende que el PSOE andaluz tiene este jueves la oportunidad de demostrar "si 
apuesta o no por la reindustrialización de la Bahía de Cádiz o todo va a quedar en 
declaraciones y promesas preelectorales". 
 
La Proposición que defenderá IU pide además al Gobierno andaluz que intensifique las 
actuaciones "de toda índole" destinadas a conseguir la reindustrialización de la Bahía de 
Cádiz, aprovechando en particular, las potencialidades del sector aeronáutico. 
 
Asimismo, solicita el mantenimiento de los actuales programas de formación y reciclaje 
laboral con los extrabajadores de Delphi hasta que culmine la recolocación e inserción 
laboral de los mismos, "de acuerdo con los compromisos adquiridos con ellos por el 
Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España". 
 
García recuerda en la iniciativa que tras el cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real, 
se pusieron una serie de medidas destinadas a la reindustrialización de la Bahía y a la 
recolocación de los trabajadores, tales como un programa de prejubilaciones, incentivos al 
desarrollo de proyectos personales como trabajadores autónomos, y todas estas 
actuaciones fueron encuadradas en el llamado Plan Bahía Competitiva (PBC). 
 
A su vez, explica García, el PBC dividió las medidas a desarrollar en el Programa de 
Actuación Inmediata (PAI), dirigido fundamentalmente a la recolocación de los trabajadores 
de Delphi y el Programa General de Actuaciones (PGA), destinado a "conseguir una Bahía 
más competitiva" y cuyo periodo de vigencia se extendía hasta 2013. 
 
Desde entonces, según el diputado, han sido "numerosos" los anuncios del Gobierno andaluz 
sobre empresas interesadas en instalarse en la Bahía y proporcionar empleo, "y aún hay 
unos 500 extrabajadores de Delphi pendientes de recolocación". 
 
Según el parlamentario andaluz, todos estos compromisos de Junta y Gobierno "ponen a 
prueba" la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la ciudadanía, 
en este caso, a través de la existencia y aplicación de una política industrial y de empleo 
"capaz de compensar el permanente desmantelamiento industrial de una zona tan castigada 
como la Bahía de Cádiz". 
 
Añade además, que se pone a prueba también "la confianza de la sociedad en unas 
instituciones a las que, simplemente, pide que cumplan sus compromisos, en este caso con 
los extrabajadores de Delphi". 
	  


