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El PP ha anunciado que, por medio del diputado nacional por Cádiz Aurelio Romero, 
preguntará al Gobierno central sobre los compromisos que se adquirieron con los 
trabajadores de Delphi durante el conflicto que terminó con el cierre de la factoría 
puertorrealeña, en 2007.  
 
Aún quedan por recolocar alrededor de unos 600 trabajadores, hoy parados de Delphi tras 
prejubilaciones, abandonos del proceso y la llegada de algunas empresas a la Bahía, menos 
de las previstas, que han absorbido a algunas de estas personas –en principio los afectados 
rondaban los 2.000-. No obstante, desde que la Junta avanzara hace unas semanas que el 
28 de febrero de 2011 quiere tener cerrado este “problema” –o lo que es lo mismo, dejarán 
de ofrecerse cursos y talleres subvencionados a estos desempleados tachados en muchos 
ámbitos de “privilegiados”-, el colectivo ha vuelto a salir a las calles, con protestas y 
puntuales cortes de carreteras y vías en la comarca. De hecho, para este jueves día 9 se ha 
convocado una manifestación en la capital gaditana –por la mañana, recorrerá toda la 
avenida principal, hasta la Diputación-, a la que se invita a participar a los más de 170.000 
parados de la provincia. 
 
Por su parte, los conservadores, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, recuerdan 
que el ministro del Interior y diputado nacional del PSOE por la provincia de Cádiz, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, recibió a los eventuales de Delphi el 19 de marzo de 2009 y les prometió 
estudiar su asunto, “por lo que ya es hora de que conteste sobre cual ha sido el resultado 
de este estudio y las conclusiones a las que ha llegado después de casi dos años de la 
promesa que les realizó a las puertas de la Diputación Provincial de Cádiz”. 
 
Asimismo, el diputado popular Aurelio Romero manifiesta que Manuel Chaves, siendo 
presidente de la Junta de Andalucía, adquirió compromisos con los trabajadores de Delphi, 
prometiéndoles “trabajo para todos y, en su caso, prorroga de los subsidios”. Después de 
tres años, “no llegan los trabajos, cientos de trabajadores se ven en la calle y se les 
anuncia el final de las prestaciones”, apostilla. 
 
Romero no quiere que se olviden tampoco las promesas del presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, “quien anunció que no dejaría a ningún trabajador de Delphi en la 
estacada, y tanto él como Chaves recibieron un regalo, concretamente una pluma, de los 
trabajadores de Delphi para que no se olvidaran de las promesas que les realizaron”. 
 
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el PP reclama igualmente a los 
representantes del PSOE de la provincia que “encabecen las manifestaciones como lo 
hacían cuando los trabajadores luchaban por sus puestos de trabajo, y gritaban ‘Delphi no 
se cierra y si se cierra, guerra, guerra, guerra’. Romero considera que “esa guerra aun no 
ha terminado, y ahora hay que trabajar para que cientos de trabajadores que aún no han 
encontrado trabajo, encuentren una solución a su situación”, al tiempo que exige a los 
socialistas “que no se escondan y den en la cara”.  
 
Al respecto, el presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas en la 
provincia, Francisco González Cabaña, parece que no se “esconde”, y ya se ha reunido 
recientemente en un par de ocasiones con el colectivo. 
	  


