
 
Eventuales de Delphi se encierran en el edificio de sindicatos de Cádiz 
 
Reclaman su equiparación a la antigua plantilla fija en el plan de medidas de 
la Junta 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 3 de marzo de 2009. 
 
Desde el cierre de Delphi, el colectivo de eventuales ha sido el más 
beligerante por su condición de desventaja respecto a la antigua plantilla fija 
de la factoría de Puerto Real. Han llevado sus quejas a los partidos políticos, a 
las administraciones, al Defensor del Pueblo y, ahora, como última medida, se 
han plantado en una especie de no va más con un encierro "indefinido" en el 
que participará un centenar de personas. Pero el lugar elegido no ha sido 
ninguna de las sedes de los anteriores, sino en el edificio de sindicatos porque 
se sienten "desamparados", según denunció Jesús Dávila, portavoz de este 
colectivo que forman 207 ex empleados temporales de la multinacional.  
 
Consideran que las organizaciones sindicales han caído en la "desidia" y les 
exigen que "empiecen a defender a los trabajadores y se posicionen 
claramente en defensa de nuestras reivindicaciones". Su principal demanda es 
la equiparación con el resto de antiguos operarios indefinidos de Delphi, a los 
que la Junta de Andalucía sí ha prometido la reposición de la prestación por 
desempleo cuando expire el periodo máximo de cobro de dos años.  
 
Esta fecha será el 31 de julio de 2009, pero para "la gran mayoría" de ex 
eventuales hace ya tiempo que se ha cumplido. "Vivimos y tenemos que 
mantener a nuestras familias con una beca de entre 300 y 400 euros 
mensuales y la gran mayoría ya no tiene ni subsidio", relata Dávila, que 
recuerda que "ha pasado un año y medio desde el cierre de Delphi y no se 
materializan las empresas ni los empleos".  
 
Mientras tanto asisten a los cursos de formación ofrecidos por la Junta en 
colaboración con la UCA y, tal y como está el mercado laboral, se aferran al 
plan público de recolocaciones porque "tampoco tenemos derecho a 
prejubilaciones ni solicitar una invalidez", según subraya el portavoz del 
colectivo. 
 
La primera respuesta ante esta protesta llegó ayer de Comisiones Obreras, 
cuyo secretario provincial del Metal, Francisco Cárdenas, reclamó a la Junta 
que "haga un sobreesfuerzo" y también aplique la reposición del desempleo a 
estos ex empleados de Delphi, para "no dejarles en el desamparo". 


