
Los ex de Delphi abandonan el Pleno al grito de “socialistas traidores” 
 
Arenas acusa a Griñán de “cargarse” el futuro y no asumir ninguna 
responsabilidad ante la crisis 
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La Cámara, termómetro de la conflictividad social.  El presidente les pide que 
“entiendan las dificultades” 
 
La conflictividad social como producto del deterioro de la situación económica vivió ayer un 
nuevo capítulo. Los ex trabajadores de la multinacional Delphi fueron desalojados del Pleno 
del Parlamento tras interrumpir al consejero de Empleo, Manuel Recio -que contestaba una 
pregunta de un diputado de IU sobre los incumplimientos en las recolocaciones-, al que 
acusaron de “mentir” y le llamaron “sinvergüenza”. Los servicios de la Cámara los 
expulsaron de la tribuna de invitados y se marcharon al grito de “socialistas traidores”. 
 
Minutos más tarde, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, debatió durante dos 
minutos con ellos para asegurarles que mediará en el conflicto pero que deben comprender 
“las dificultades”, de la coyuntura económica. 
 
La situación actual ha cambiado mucho desde que antes de las municipales de 2007 el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, les garantizara a los 1.904 
trabajadores que “habría una solución”. A día de hoy, aún quedan más de 600 por 
recolocar. 
 
Cierto es que desde la Administración se les ha ofrecido puestos de trabajo ajenos al 
convenio del metal que han rechazado, algo que no se entiende desde otros colectivos de 
desempleados. Pero también es cierto que la Junta asumió un compromiso cuando la crisis 
no era una realidad y aún no lo ha cumplido. 
 
Fuera del Parlamento, los ex de Delphi coincidieron con los trabajadores de Astilleros, que 
también se manifestaban. Los empleados públicos lo harán mañana en las capitales de 
provincia. 
 
La situación económica centró la sesión de control. El presidente del PP-A, Javier Arenas, 
reprochó a Griñán que se está “cargando el futuro” con su política económica o sus 
decisiones sobre las cajas de ahorros y el sector público. “Es el presidente con menos 
credibilidad y más debilidad de la historia autonómica de Andalucia”. 
 
Griñán se defendió con los datos que sitúan a Andalucia entre el grupo de comunidades 
autónomas que están cumpliendo el pacto de estabilidad y reducción del déficit y acusó al 
PP de “boicotear” la fusión de Cajasur con Unicaja. “Nos faltó un voto de su partido y nos 
sobró una manifestación de trabajadores auspiciada por su partido”, recordó. El presidente 
del PP-A acusó a Griñán de no asumir ninguna responsabilidad: “Estados Unidos, China, 
Alemania, el PP, los funcionarios o los curas son sus excusas. Es un ejercicio de narcisismo, 
advirtió”. 
 
El contraataque de Griñán se centró en la “irresponsabilidad” del PP que cuestiona el 
Estado autonómico, no da estabilidad al Gobierno e intranquiliza a los mercados. “Nosotros 
garantizamos la igualdad de todos los españoles y la estabilidad de España como país, 
cumpliendo con nuestras obligaciones”, dijo. 
 
 
El PP, dispuesto a condenar todas las dictaduras, incluida la de Franco 
 
Pero Arenas, con el favor de las encuestas, no rehuye ningún debate, ni la “supuesta 



superioridad moral, de la izquierda”. “Si quiere que hablemos de hace 30 años, lo 
haremos”, le respondió al presidente del Ejecutivo. Hasta el punto que anunció que llevará 
al Pleno una propuesta para condenar “todas las dictaduras, incluida la de Franco. Por una 
vez en la historia tendrán que renegar de la de Cuba, que tanto protegen”. 
	  


