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El colectivo de ex trabajadores eventuales de la desaparecida factoría de 
Delphi en Puerto Real ha decidido en asamblea continuar con el encierro que 
mantienen desde hace 15 días en el edificio de los sindicatos de la capital 
gaditana tras no ver satisfechas sus reclamaciones en la reunión con 
responsables de Empleo.  
 
El portavoz del colectivo, Jesús Dávila, ha explicado que han tomado esa 
decisión en asamblea, además de la de “endurecer” las movilizaciones que 
hasta el momento estaban realizando en Cádiz. Además, ayer volvieron a 
dirigirse hasta la Delegación Provincial de Empleo de la Junta “para obligar a 
la Administración a que cumplan sus promesas”.  
 
Una representación del colectivo afectado, que conforman unos 207 ex 
trabajadores eventuales de la desaparecida planta de componentes de 
automoción, se reunió el pasado lunes en Sevilla con el director general de 
Empleo, Juan Márquez, el delegado provincial de Empleo en Cádiz, Juan 
Bouza, y los delegados provinciales de la UGT, Pedro Custodio, y de CCOO 
Manuel Ruiz.  
 
De este encuentro, salieron con las “mismas promesas que hace un año y 
medio que aún no se han materializado”, y además “no ofrecen el trato de 
igualdad” reclamado con respecto al resto de trabajadores afectados por el 
cierre de la planta.  
 
Además, según Dávila, no se “fían” de lo que propone Empleo, analizar “caso 
por caso” la situación de cada uno para priorizar la recolocación provisional 
de aquellos que tengan más necesidad, porque “es lo mismo” que les 
ofrecieron “sin que se haya cumplido nada”.  
 
“Es más de lo mismo”, ha añadido Dávila, quién se ha quejado también de 
que “no quisieron recoger nada por escrito”, aunque sí quedó “totalmente 
zanjado” que no les darían el “trato igualitario” que reclaman.  
 
Los trabajadores aseguran que no quieren alternativas de empleo “para unos 
meses”, sino “igualdad, con prestaciones o ayudas sociales igual que el 
resto”. Según Dávila, es un “agravio” con el resto de trabajadores que no van 
a “consentir”, porque es “más de lo mismo”, ya que, además, “se han negado 
incluso a tratar las prejubilaciones”.  
 
Generosidad de la ciudadanía 
 
El delegado provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, manifestó 
que la propuesta realizada a los ex eventuales de Delphi es “de mucha 



generosidad de toda la ciudadanía ante la situación de crisis económica y de 
paro que se está padeciendo”.  
 
Bouza señaló que en esta situación “debería ser bastante importante para 
estos trabajadores el tener la posibilidad de conseguir en las próximas 
semanas un puesto de trabajo”. También apuntó sobre la manifestación de los 
ex eventuales de Delphi realizada ayer que “han venido porque por lo visto no 
les ha gustado la propuesta de la Consejería de Empleo”, que según el 
delegado de Empleo, “era darle una alternativa de empleo a los eventuales 
priorizando a aquellos que tenían más necesidades”.  
 
En este sentido, señaló que la propuesta incluía hacer un análisis exhaustivo 
persona por persona, ya que en este colectivo hay desde los que están 
trabajando a los que cobran prestaciones o sólo cobran la beca de formación.  
 
Así, el delegado provincial de Empleo indicó que después de ese estudio, que 
se hará en los próximos días, se abordarán las ofertas de trabajo que se les 
van a presentar, priorizando en aquellos que tengan más necesidades porque 
no tengan ninguna otra renta económica. 


