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La autovía CA-33 a su paso por el polígono industrial Fadricas de San Fernando o la entrada 
del Puente Carranza en dirección a Cádiz, han sido víctimas de las nuevas protestas de los 
ex trabajadores de la factoría 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 cortaron la vía férrea a su 
paso por San Fernando quemando neumáticos sobre la misma. 
Cabe recordar que el jueves un millar de trabajadores de Delphi y de los Astilleros de 
Sevilla se manifestaron a las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con la 
celebración del Pleno, en protesta por su situación laboral, ante fuertes medidas policiales, 
sin que se hayan registrado incidentes. 
 
Los manifestantes lanzaron 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". 
 
Los empleados de Delphi han reproducido también unas declaraciones del presidente del 
Gobierno en las que dijo "no voy a dejar tirado a ningún trabajador de Delphi", y que ha 
acabado con los gritos de "Zapatero, embustero", al tiempo que han gritado también "Junta 
de Andalucía, junta de ladrones". 
 
Por su parte, este viernes el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, 
ha defendido 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 la última oferta de la Junta. 
 
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Recio ha manifestado 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, ha explicado 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, ha destacado 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, ha insistido en "transmitir un mensaje de 
tranquilidad" porque van a cumplir sus compromisos y los ex trabajadores que están por 
recolocar seguirán siendo atendidos hasta que se solucione su situación. 
 
Finalmente, preguntado por si tiene previsto reunirse próximamente con los ex 
trabajadores, ha explicado que acaban de tener una reunión la semana pasada y ahora 
están en previsión de tener otra, aunque ahora mismo no hay fijada una fecha. 
 
 
Loaiza critica al consejero de Empleo 



 
El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, ha acusado al consejero de Empleo, 
Manuel Recio, de "poner excusas" porque es "incapaz" de dar una solución al problema 
generado tras la marcha de Delphi de Puerto Real (Cádiz) "en una crisis que dura ya tres 
años". 
 
En un comunicado, Loaiza se ha referido a las últimas declaraciones de Recio para, acto 
seguido, "lamentar" que el Gobierno andaluz "siga incumpliendo los compromisos adquiridos 
con los trabajadores tras el cierre de la factoría en 2007". 
 
Ha reprochado al titular de Empleo que "se limite a poner excusas", considerando que dicha 
actitud "confirma que no quiere cumplir con lo prometido y que es incapaz de dar una 
solución a esta problemática". En este punto, se ha preguntado que, si no es capaz de 
solucionar la crisis de Delphi, "cómo va a afrontar la crisis industrial de la Bahía de Cádiz". 
 
El también portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz critica que los 
socialistas "se nieguen a negociar una salida" para los 600 ex operarios de Delphi que 
todavía quedan por recolocar y lamenta que Recio "siga insistiendo en medidas que ya 
estaban contempladas en los acuerdos firmados y a las que los sindicatos ya han mostrado 
su rechazo". 
 
Loaiza ha recordado que la solución de la Junta y el PSOE a la crisis de Delphi en 2007 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". 
 
Para el presidente del PP de Cádiz, la situación es "preocupante", ya que los gobernantes 
socialistas han "demostrado su incapacidad para solucionar los problemas de empleo en la 
provincia gaditana, condenándola a un abandono y aislamiento constante", ha concluido. 

 
 
	  


