
Cabaña advierte a los ex Delphi que la crispación "no ayuda en nada" 
 
El dirigente socialista insiste en el diálogo y pide respeto "a las sedes del 
PSOE" 
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"La crispación no ayuda en nada". Es la advertencia que ayer hizo Francisco González 
Cabaña, secretario provincial del PSOE, al grupo de ex trabajadores de Delphi, que 
continúan su protestas en busca de su recolocación y que en la última semana han subido 
de tono sus movilizaciones con cortes en carreteras y en la vía del tren. "No es buena la 
radicalización de las protestas", insistió Cabaña, que además pidió "respeto para las sedes 
del PSOE", después que se lanzaran huevos contra las de San Fernando y El Puerto.  
 
El socialista dijo que, "desde el respeto al derecho que tienen estos trabajadores a 
defender sus posiciones, no se pueden romper las normas de convivencia ciudadana porque 
afecta a la ciudadanía y da mala imagen del colectivo". Aún así, el dirigente del PSOE 
incidió en su voluntad de mediar y de seguir el diálogo, porque, manifestó, "no voy a parar 
en el intento de conseguir un acuerdo". "Hay que continuar el diálogo con la Junta, porque 
los acuerdos de la Comisión de Seguimiento se han cumplido y estamos trabajando para 
buscar una solución desde la Diputación, la Junta y el Gobierno", dijo. 
 
El también presidente de la Diputación recordó que recientemente ha mantenido varios 
contactos con los representantes sindicales del colectivo, con quienes se ha comprometido 
a "mediar" ante la Junta para que puedan llegar a "acuerdos que permitan la normalización 
de este colectivo" y que este misma semana se reunirá con el consejero de Empleo, Manuel 
Recio. También se mostró convencido de que hay que continuar el diálogo con la Junta a 
través de la Comisión de Seguimiento, ya que, según indicó “los acuerdos que se han ido 
plasmando en dicha Comisión siempre se han cumplido y en la forma en que puedan ser 
viables en el futuro, se volverán a plantear nuevos compromisos”.  
 
En la misma rueda de prensa en la que habló de este asunto y relacionado con empleo, se 
felicitó por los planes de reindustrialización aprobados. "Sería lamentable si no existieran 
los planes, no que bajen siete millones", afirmó. 
	  


