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Más de un centenar de ex trabajadores eventuales de Delphi han realizado hoy 
una marcha desde el edificio de los sindicatos de Cádiz, donde mantienen un 
encierro, hasta la sede de la Delegación Provincial de Empleo de la Junta para 
preguntar, "sin éxito", acerca de la reunión de la comisión de seguimiento de 
Delphi que el Gobierno andaluz está pendiente de convocar para tratar sobre 
su situación. 
 
Fuentes del colectivo han explicado que tomaron esta decisión por la 
"incertidumbre" y el "nerviosismo" que acumulan los afectados. Así, "entre 100 
y 120" ex eventuales marcharon por la avenida principal cortando uno de los 
carriles hasta la Delegación de Empleo. 
 
Allí, una representación subió al edificio con la intención de entrevistarse con 
el delegado, Juan Bouza, que "se negó" a recibirlos, según indicaron. En ese 
caso, solicitaron que realizase una llamada a la Consejería para "conocer en 
qué punto se encuentra la convocatoria", pero "Bouza no quiso molestarse ni 
en levantar el teléfono" y les instó a "solicitar la información a los sindicatos". 
 
El colectivo criticó esta actitud "provocadora", porque "no le costaba nada 
hacer una llamada" que puede "despejar incertidumbres" a estos trabajadores 
que llevan "nueve días encerrados pasando calamidad" y, más aún, cuando han 
anunciado que no levantarán el encierro hasta que se celebre la reunión de la 
comisión de seguimiento. 
 
Finalmente, anunciaron su intención de realizar "diariamente" una marcha de 
estas características -cortando un carril de la avenida principal a la ida y otro 
carril a la vuelta-, con el objetivo de que la reunión "se produzca lo antes 
posible" o, al menos, "ser informados al respecto". 


