
Los ex de Delphi centran sus quejas con asaltos a las sedes socialistas 
 
Ayer asaltaron las de El Puerto y San Fernando y se cortaron carreteras en 
Cádiz y otras localidades 
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Cádiz; San Fernando, Puerto 
Real y El Puerto de Santa 
María, centros de las protestas. 
 
Los trabajadores piden a la 
Junta "una solución definitiva" 
a su problemática laboral. 
	  

La autovía CA-33 a su paso por el 
polígono industrial Fadricas de 
San Fernando, la zona exterior 
donde se ubicaba la factoría o la 
entrada del Puente Carranza en 

dirección a Cádiz, han sido víctimas de las nuevas protestas de los ex trabajadores de la 
planta que la empresa Delphi tenía en Puerto Real. Los cortes de tráfico superaron incluso 
los 20 minutos, con el consiguiente cabreo de muchos conductores que querían salir o 
entrar tanto a Cádiz como a San Fernando. 
 
Este tipo de protestas comenzaron el pasado miércoles cuando incluso cortaron la vía 
férrea a su paso por San Fernando quemando neumáticos sobre las mismas. Y por lo que 
sabe este medio, seguirán produciéndose pues la intención es acudir a todas las sedes del 
PSOE en la provincia y ’reventar’ los actos en los que estén involucrados los socialistas 
 
Por otro lado, casi a la misma hora pero a kilómetros de distancia, el consejero de Empleo 
de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, defendía nuevamente la necesidad de que "impere 
el diálogo" entre la Consejería y los ex trabajadores de Delphi, por lo que espera que todo 
vuelva a su cauce después de que se concentraran este jueves junto a las puertas de acceso 
al Parlamento andaluz para expresar su descontento con última oferta de la Junta. 
  
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Recio manifestó que desde la Consejería de 
Empleo "siempre se ha cumplido con los compromisos con los ex trabajadores de Delphi y se 
va a seguir cumpliendo". 
 
En este sentido, explicó que mantienen reuniones permanentemente de seguimiento y lo 
que se está haciendo es abrir más alternativas a los ex trabajadores de Delphi, en el 
sentido de que “no se circunscriban solo al sector de metal", porque en otros sectores 
también pueden tener posibilidades. 
 
Asimismo, destacó que "el autoempleo va a marcar la velocidad de salida de esta crisis y es 
una oportunidad que ofrecemos a todos los andaluces y también a los ex trabajadores de 
Delphi". No obstante, insistió en "transmitir un mensaje de tranquilidad" porque van a 
cumplir sus compromisos y los ex trabajadores que están por recolocar seguirán siendo 
atendidos. 
 
Preguntado por si tiene previsto reunirse con los ex trabajadores, explicó que acaban de 
tener una reunión y ahora están en previsión de tener otra, aunque ahora mismo no hay 
fijada una fecha. 
 
 

Arrecian las protestas en la Bahía de los ex 
operarios de Delphi: 
Ayer volvieron a cortar algunas carreteras y a lanzar 
huevos contra sedes locales del PSOE 
 
Nuevas movilizaciones: 
Cortaron por la mañana la entrada de Cádiz y la C-33 
a la altura de Bahía Sur 
 
No se van a rendir: 
Amenazan con estar presentes en todos los actos del 
PSOE 



Protestas en San Fernando 

Alrededor de un centenar de ex- trabajadores de Delphi decidieron en torno a las once de 
la mañana de ayer viernes cortar el tráfico en la CA-33, concretamente a la altura del 
puente peatonal de acceso al complejo comercial de Bahía Sur y a la estación de trenes. 
 
Los manifestantes acordaron esta medida de presión después de una reunión mantenida a 
primera hora en la nave del polígono de Fadricas que se está utilizando para que los 
antiguos empleados de la factoría realicen los cursos de la Junta de Andalucía. 
 
El corte de tráfico, que se prolongó por espacio de un cuarto de hora, provocó importantes 
retenciones en la antigua Nacional IV a su paso por San Fernando. La protesta tocó a su fin 
ante la presencia en los aledaños del puente de miembros de los antidisturbios de la Policía 
Nacional y agentes de la Guardia Civil, quienes se disponían a actuar en el caso de que los 
manifestantes no desistiesen de su postura. 
 
Posteriormente se trasladaron por la calle General Pujales en dirección a la Casa del Pueblo 
del PSOE. Durante "el recorrido fueron provocando pequeñas retenciones de tráfico. Una 
vez alcanzada la sede socialista arrojaron huevos sobre su fachada y lanzaron mensajes 
contra el presidente del Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero, y el de la Junta, J. Antonio 
Griñán. La manifestación se disolvió en torno a las doce de la mañana, cuando los 200 ex-
trabajadores regresaron al polígono industrial de Fadricas. 
 
El PP pide a Recio que no ponga "más excusas"  
 
El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, acusó ayer al consejero de Empleo, 
Manuel Recio, de "poner excusas" porque es "incapaz" de dar una solución al problema de 
Delphi. 
 
Loaiza lamenta que el Gobierno andaluz "siga incumpliendo los compromisos adquiridos con 
los trabajadores tras el cierre de la factoría en 2007" y ha reprochado al titular de Empleo 
que "se limite a poner excusas", considerando que dicha actitud "confirma que no quiere 
cumplir con lo prometido". 
 
En este punto, se ha preguntado que si no ha sido capaz de solucionar la crisis desatada en 
Delphi, “cómo va a afrontar la crisis industrial de la Bahía de Cádiz". Loaiza recuerda 
que la solución de la Junta y el PSOE fue el Plan Bahía Competitiva que, tres años  después, 
se ha confirmado como un "fracaso", puesto que "no han llegado la decena de empresas 
prometidas ni se han ejecutado las inversiones previstas". 
 
‘Bombardean’ con huevos la sede del PSOE en El Puerto 
 
En la mañana de ayer, los ex trabajadores de Delphi que se encuentran en el polígono  Las 
Salinas de El Puerto de Santa María realizando cursos de formación se trasladaron hasta el 
Ayuntamiento con la intención de reunirse con el portavoz municipal del PSOE Ignacio 
García de Quirós. Mientras esperaban, cientos de trabajadores la emprendieron contra la 
sede del PSOE para reivindicar su derecho a entregar una carta en contra de la actuación 
de la Junta, por lo que llenaron la fachada y la puerta de huevos y provocaron daños en la 
cerradura. 
 
Fue el alcalde,  Enrique Moresco, el que los atendió en primer lugar, dándoles su apoyo 
como ciudadano. A Ignacio García de Quirós le presentaron una carta explicando la 
situación y un video de un mitin del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
en el que decía "que no iba a abandonar a los trabajadores". De Quir6s señaló que "sé que 
se trabaja por dar una solución y cumplir con los acuerdos". En  eferencia  al ataque sufrido 
por la sede "son hechos lamentables que no se pueden justificar”, dijo el socialista. 
 


