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Los ex trabajadores de Delphi deben reflexionar sobre sus acciones si quieren 
ganarse el apoyo popular  
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No deja de sorprenderme que cualquiera pueda cortar la vía con la mayor impunidad sin 
que nadie tome cartas en el asunto. Ocurre últimamente con los ex trabajadores de Delphi, 
que piensan que de esta manera van a conseguir algo y lo único que hacen es fastidiar a 
otros trabajadores, muchos de los cuales están en paro como ellos. Entiendo que echen 
chispas contra la Junta porque no cumple lo prometido, pero también a mi vecino le 
dijeron que tenía un contrato fijo y lo pusieron en la calle sin explicaciones, sin 
subvenciones y sin cursos de formación. Si quieren que los ciudadanos estén de su parte 
deben reflexionar sobre sus acciones y comprobar que no sirven de nada, únicamente para 
fastidiar a trabajadores como ellos. Podían tomar ejemplo de los bomberos que durante su 
conflicto laboral se plantaron en la puerta de la Diputación, de quienes dependen, sin 
molestar a nadie, sólo al presidente y diputados de la institución a los que abucheaban 
cada vez que aparecían por allí.  
 
La casa de Carmen y Felipe  
 
Veo que Carmen Romero ha estado por Cádiz. Hacía tiempo que no se la veía por aquí, pese 
a que tiene casa en la Alameda. Al parecer, y tras su separación de Felipe González, se la 
han alquilado a su compañero de filas López Garrido.  
 
Malas maneras  
 
No sé quién habrá ideado el slogan ‘Nuevas Maneras’ de la candidata del PSOE Marta 
Meléndez, pero lo cierto es que de momento su actitud en varios actos organizados por el 
Ayuntamiento o por otras instituciones en los que ella ha participado dista mucho del 
mensaje de su campaña. No lo digo yo, lo criticaba el otro día incluso un compañero del 
Partido que observó su comportamiento en el acto de izada de bandera del día de la 
Constitución, así como periodistas allí presentes, que se preguntaban qué gana la nueva 
portavoz socialista dando estos espectáculo en público. Marta Meléndez llegaba tarde con 
su hija en brazos (viva la conciliación familiar y laboral tan defendida y fallida por los 
últimos gobiernos). El equipo de Gobierno, los invitados (el alcalde de Bollullos) y uno de 
los padres de la Constitución, Pérez Llorca, formaban filas en orden riguroso según recoge 
el protocolo publicado en el BOJA, junto a sus compañeros concejales socialistas. Cuando 
sonaban los primeros acordes del himno de España, Marta se colocó delante de todos sin 
respetar la sugerencia del coordinador del acto para ocupar el sitio que le corresponde 
como portavoz del PSOE y contestando de muy malas maneras, más acorde al lenguaje de 
la Esteban que a alguien que aspira a ocupar la Alcaldía de la ciudad. Es como si en un acto 
organizado por la Diputación las autoridades ocupasen los asientos que les diese la gana sin 
respetar al jefe de protocolo, Antonio Sancho. Sus superiores o su mentor (al que tiene 
mucho que agradecer por haberla puesto donde está) le deberían recomendar otras 
maneras, que le queda mucho por delante y con esas formas no gana votos, que es lo que le 
hace falta. 
	  


