
IU: "Queda muy clara la hipocresía del PSOE en el tema Delphi" 
 
Ignacio García dice que "la estrategia del PP de no mojarse le explotará en las 
manos" 
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La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz lamentó ayer "profundamente" la 
postura mantenida por el PSOE en la sesión plenaria del pasado jueves en el Parlamento 
Andaluz al oponerse tanto a la adquisición de los terrenos de la antigua factoría de Delphi 
como a "cumplir con el compromiso" adoptado por los gobiernos central y autonómico con 
dicho colectivo. Destacó, asimismo, que la abstención del PP evitó que la iniciativa saliera 
adelante.  
 
Según indicó ayer IU en un comunicado, el parlamentario andaluz de IU por Cádiz y 
defensor de la Proposición No de Ley que proponía estas cuestiones, Ignacio García, 
consideró que "ha quedado más que clara la hipocresía del PSOE y la ambigüedad farisaica 
del PP". El diputado autonómico de IU afirmó que la "incapacidad" del PSOE para cumplir los 
compromisos hace que "las palabras de Chaves, Zapatero y Griñán respecto a que no 
dejarían tirado a ningún trabajador de Delphi no valen nada". Asimismo, criticó la 
"estrategia del PP de no mojarse en nada, que va a terminar explotándole en las manos".  
 
A su juicio, "ni PSOE ni PP tienen las soluciones para intentar salvar a la Bahía de Cádiz, se 
limitan a verlas venir" y consideró "una auténtica pena" que se vayan a "dejar escapar" los 
terrenos de la factoría, ya que tienen "una calidad y unas prestaciones muy superiores a las 
que podrá tener en muchos años cualquier terreno de Las Aletas".  
 
Por su parte, el coordinador provincial de IU en Cádiz, Manuel Cárdenas, criticó el 
"desprecio" y "falta de voluntad" de la Junta y del PSOE, "a cuyos dirigentes se les ha 
llenado la boca hace solo varios días, en plena campaña electoral, con promesas vacías de 
contenido, ofreciendo posibilidades de futuro para la reindustrialización de la Bahía y para 
los extrabajadores de Delphi, que ahora quedan en nada".  
 
Hay que recordar que los sindicatos de Delphi ya criticaron ayer lo sucedido en el 
Parlamento, y avisaron tanto a PSOE como a PP de que "si no suscriben esos compromisos 
con el colectivo, tendrán una campaña de elecciones autonómicas muy calentita".  
 
	  


