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Un grupo de antiguos trabajadores de Delphi ha sido desalojado de la tribuna de invitados 
del Parlamento andaluz durante la sesión plenaria, tras increpar e interrumpir la 
intervención del consejero de Empleo, Manuel Recio, después de que éste afirmase que 
cada operario recibió una indemnización media de 100.000 euros durante el año 2007. 
 
Los trabajadores empezaron a llamar a Recio "embustero", "mentiroso" y "sinvergüenza", 
mientras eran desalojados de la Cámara. Los representantes de este colectivo seguían 
desde la tribuna de invitados la pregunta con ruego de respuesta oral del diputado de IU-CA 
Ignacio García sobre el proceso de reindustrialización de la Bahía de Cádiz. 
 
Fiel al guión que viene recitando la Administración autonómica, el titular de Empleo insistió 
en que "cumple" y "seguirá cumpliendo" los compromisos adquiridos tras el cierre de la 
factoría en julio de 2007, pese a que ha dejado ya claro que no seguirá ofreciendo 
cobertura social a los antiguos trabajadores de la multinacional estadounidense una vez 
que terminen los cursos de formación el 28 de febrero de 2011. 
 
 
Gritos contra Griñán 
 
Al término de la sesión, lo ex trabajadores de Delphi han increpado también al presidente 
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien en ese momento se encontraba en 
uno de los patios del edificio departiendo con varios parlamentarios socialistas. El 
presidente andaluz se ha dirigido entonces a ellos para intentar calmar los ánimos y 
atender sus demandas. Ante el estado de excitación de los manifestantes, Griñán ha optado 
por retirarse. 
 
Casi tres años y medio después, la Junta ha sido incapaz de reinsertar laboralmente a casi 
un tercio (600 de 1.904) de los afectados por el cerrojazo de Delphi, al tiempo que la 
mayor parte de las soluciones ha sido vía prejubilaciones. Ahora, a la vista del fracaso de la 
implantación de las empresas anunciadas, la Administración andaluza alienta el 
autoempleo. 
 
Mientras se celebraba el pleno, a las puertas del Parlamento se concentraban varios 
centenares de antiguos trabajadores de Delphi en protesta por su situación laboral. Según 
ha informado Efe, los manifestantes han lanzado consignas contra el Gobierno andaluz y el 
central con gritos como "Zapatero embustero" y con pancartas en las que rezaba "Por un 
empleo digno en la Bahía. Junta cumple lo acordado", "Cádiz: 172.221 parados. 
Reindustrialización urgente" o "El terreno de Delphi es de los trabajadores". 

 
	  


