
 
Masiva protesta espontánea en Jerez de ex trabajadores de Delphi 
 
Más de 250 afectados se concentran para denunciar que la Junta de Andalucía 
quiere cambiar los protocolos firmados y que se les está agotando el 
desempleo 
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Alrededor de 250 ex trabajadores de Delphi se concentraron ayer a las puertas 
del Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) de Jerez, en la nueva estación 
de autobuses, para mostrar su oposición a los "cambios" que, según dicen, 
quiere introducir la Junta de Andalucía sobre lo pactado, especialmente en lo 
que se refiere a la Oferta Válida de Empleo (OVE). 
 
El portavoz de estos ex empleados, José Tenorio, explicó a los medios que los 
motivos de esta manifestación "espontánea, ya que la hemos convocado a 
través de móviles y correos electrónicos", es que se "nos ha ofrecido un 
cambio en los protocolos: en su parte económica, dice que la OVE es aquella 
en la que el salario de referencia sería el salario del Metal, y ahora 
pasaríamos a unos convenios de menores condiciones con cotizaciones que, a 
la vez, serán mucho menores de cara a la jubilación. A cambio de aceptarlo, 
la Junta de Andalucía nos quiere dar una limosna por la diferencia de 
convenios". 
 
En este sentido, Tenorio continuó explicando que "ellos hablan de un contrato 
de calidad y un puesto de trabajo digno, pero los 12.000 euros al año que 
ofrece Caladeros no es un salario digno: ni para nadie ni para nosotros. Lo 
único que pedimos es que cumplan el protocolo firmado". 
 
Tenorio agregó que, por ejemplo, la Administración autonómica "va a 
subvencionar a Gadir Solar, que tiene un convenio inferior, el del cristal, pero 
el mismo Boletín Oficial del Estado establece que esta empresa es del gremio 
del Metal. Gadir sería una OVE, pero con sueldos muy inferiores". 
 
Este ex miembro de la compañía de componentes de automoción dijo que los 
cursos de formación que han recibido "sólo han servido para actualizar 
neuronas, como en mi caso: me fui acomodando porque nuestro trabajo era 
muy repetitivo y eso te hace perder capacidades, pero las cosas hay que 
decirlas como son, teníamos buenos sueldos y condiciones sociolaborales, pero 
de buenas a primeras te lo cortan". 
 
Este portavoz y otros trabajadores criticaron que el Gobierno andaluz haya 
decidido "modificar unilateralmente" la fecha de la reunión de la Comisión de 
Seguimiento del asunto Delphi, que ha quedado fijada para el próximo día 29 
de junio a las cinco de la tarde en la capital hispalense, cuando se iba a 
celebrar el lunes día 22. A su juicio, el cambio responde a un intento de 



"desmovilizar al colectivo", puesto que "a las cinco de la tarde hace en Sevilla 
un calor inhumano".  
 
En cualquier caso, se mostraron dispuestos a acudir a dicha convocatoria para 
"hacernos oír", puesto que se están acabando las prestaciones por desempleo 
para la mayoría de los afectados y "no hay contador a cero" y, además, 
"tampoco parecen llegar las empresas anunciadas". 


