
Los ex Delphi son desalojados del Parlamento tras abuchear a Recio  
 
El consejero de Empleo dijo que cada trabajador recibió en 2007 una 
indemnización de 100.000 euros, lo que provocó las iras del grupo presente en 
la sesión. Griñán se compromete a seguir dialogando 
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Alrededor de un millar de trabajadores, entre ex Delphi y personal de los astilleros de 
Sevilla, fueron ayer los protagonistas de la sesión plenaria del Parlamento Andaluz. En la 
puerta de la sede parlamentaria, se concentraron por la mañana para recordar a los 
miembros de la Junta de Andalucía los incumplimientos de los acuerdos firmados desde el 
año 2007, unos pactos que garantizaban su recolocación. 
 
Su presencia en Sevilla se debía a la pregunta que el parlamentario andaluz de IU por 
Cádiz, Ignacio García, iba a dirigir al consejero de Empleo, Manuel Recio, precisamente 
sobre el grado de cumplimiento con el colectivo Delphi y, en general, con el Plan Bahía 
Competitiva. Sin embargo, los requerimientos de Ignacio García quedaron sin apenas 
respuesta. 
 
El parlamentario de IU demandó de la Administración andaluza conocer qué grado de 
cumplimiento ha tenido dicho Plan (que preveía la llegada de empresas a la Bahía gaditana 
y la creación de miles de empleos). Manuel Recio simplemente respondió que la Junta 
"siempre ha cumplido y cumplirá sus compromisos, y lo hará con los ex trabajadores de 
Delphi".  
 
A continuación, Ignacio García fue más contundente, y exigió al consejero el "máximo 
respeto" para esos trabajadores. Además, pidió a la Junta que "no siga impulsando 
campañas de desprestigio" contra ellos. "Sea claro, diga qué empresas se van a trasladar a 
la Bahía de Cádiz en próximas fechas, porque en cuatro años de consejeros viniendo a la 
provincia aún no han sabido decirnos dónde están esas empresas; parece que se han 
quedado siempre a la altura de El Cuervo, porque a la provincia de Cádiz no ha llegado 
ninguna", reiteró Ignacio García. 
 
"Diga qué va a hacer la Junta para conseguir los terrenos que ocupa la antigua Delphi, 
porque según se recoge en el convenio que se firmó el 4 de julio de 2007 son indispensables 
para la reindustrialización de la Bahía", continuó el parlamentario, quien dijo no saber si la 
Junta "se dejó engañar por la multinacional Delphi o si fue cómplice del engaño de una 
empresa que se niega a pagar 10 millones de euros para que esos terrenos estén 
disponibles". 
 
Pero el momento más tenso llegó cuando, en su respuesta a Ignacio García, el consejero de 
Empleo aseguró que "recordemos que en el año 2007, cada trabajador de Delphi recibió una 
indemnización de 100.000 euros de media". Estas declaraciones encendieron los ánimos de 
un grupo del colectivo Delphi que asistía a la sesión. En ese instante, desplegaron pancartas 
en las que se pedía el cumplimiento de los acuerdos, más empleo para la Bahía, o 
recordando que en la provincia de Cádiz hay más de 172.000 parados. Incluso, se 
escucharon gritos dirigidos hacia los responsables de la Junta, "embusteros, nos habéis 
engañado". La sesión parlamentaria tuvo que ser interrumpida por el alboroto y el grupo de 
ex empleados de Delphi y sus representantes sindicales fueron expulsados de la Cámara. 
Fuera, al conocer el resultado de la interpelación de Ignacio García y la respuesta de Recio, 
el ánimo de los ex empleados de Delphi que les aguardaban se encendieron aún más.  
 
Uno de esos representantes sindicales, presentes ayer en el Parlamento andaluz, Francisco 
Cárdenas (CCOO), explicó que "lo de hoy -por ayer- ha sido una prueba más del discurso 
perverso de la Junta. La Administración actual que sustituye al anterior Gobierno andaluz, 
con Recio y Griñán a la cabeza, quieren cargarse los acuerdos suscritos y han ideado un 



discurso maquiavélico para echarnos encima a la opinión pública". Según Cárdenas, "es 
absolutamente falso que cada trabajador recibiera esa cantidad". 
 
Como parte de ese discurso se incluyen las nuevas ofertas lanzadas desde la Administración 
autonómica referentes al autoempleo o a la aceptación de ofertas de trabajo fuera del 
convenio del Metal. Al respecto, Cárdenas aseguró que "todas las ofertas que han llegado 
para el colectivo Delphi se han aceptado, y todas están fuera del convenio del Metal; que 
digan una sola oferta que no se haya aceptado". 
 
Por último, Cárdenas reiteró que "lo peor de toda esta historia es que el Plan Bahía 
Competitiva, que tiene vigencia hasta 2013, prometía mucho empleo para esta comarca y 
tampoco se va a cumplir. El problema que tiene la Bahía de Cádiz no se arregla con 
recolocar a los 600 que quedan de Delphi". El representante sindical no descartó, tras lo 
sucedido ayer en Sevilla, que a partir de hoy se radicalicen las protestas. 
 
	  


