
 
Ex eventuales de Delphi reclaman su sitio 
 
Los afectados dicen que sí están vinculados a la empresa "desde hace 14 años 
en muchos casos" 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 23 de marzo de 2009. 

 
Los ex trabajadores eventuales de Delphi, que recordaron ayer que se 
encontraban vinculados a la empresa hasta 2010, y desde hace unos 14 años 
en muchos casos, indicaron que los cuatro sindicatos implicados en el 
conflicto (CCOO, UGT, CGT y USO) solicitaron una reunión con el consejero de 
Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández.  
 
Fuentes sindicales indicaron que dichos sindicatos garantizaron, mediante un 
"compromiso escrito", que se iba a solicitar la reunión de la comisión. En 
cualquier caso, señalaron que "aunque uno de los sindicatos no lo haya 
hecho", el protocolo "estipula que la comisión tiene que convocarse si tres de 
los sindicatos lo solicitan", concluyeron.  
 
De este modo, criticaron las afirmaciones realizadas por la Consejería de 
Empleo y subrayaron que dicho colectivo "pertenece a Delphi, como lo 
atestiguan los 14 años trabajando para la empresa y el compromiso de 
permanecer vinculados a ésta hasta 2010". En este sentido, dichas fuentes 
explicaron que éste era el mecanismo habitual para formar parte como 
indefinido de la compañía.  
 
En este marco, pidieron cobertura social a la Junta de Andalucía hasta que 
sean recolocados, una cobertura "innecesaria si se consigue el empleo, ya que 
supone el objetivo último" de los ex eventuales de Delphi.  
 
Asimismo, recordaron que entre los días 25 y 27 de marzo hay prevista una 
reunión con el delegado provincial de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, "que es el 
que se ha comprometido a llevar a cabo las alternativas de empleo para los 
afectados". 
 
Hay que recordar que el pasado viernes, el consejero de Empleo aseguró que 
no volvería a haber reunión de la comisión de seguimiento para hablar de los 
ex eventuales, a los que consideró fuera del colectivo afectado por el cierre 
de Delphi. Los ex eventuales aguardaron, sin éxito, al consejero a su salida de 
la Diputación Provincial de Cádiz, donde asistió a la presentación del proyecto 
de Las Aletas. 


