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El portavoz de los aproximadamente 200 ex trabajadores eventuales caídos en 
el desempleo tras la deslocalización de la factoría de Delphi Automotive 
Systems en Puerto Real (Cádiz), Jesús Dávila, advirtió hoy de que las promesas 
de la Consejería de Empleo en cuanto a la recolocación de este colectivo "son 
las mismas que hace un año y medio", por lo que "tenemos miedo de que no 
lleguen a materializarse y estos ex empleados no vean satisfecha su 
reclamación de "trato de igualdad" respecto al resto de afectados por el cierre 
de la planta. 
 
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del colectivo dijo salir con sabor 
"agridulce" del encuentro celebrado hoy en la sede de la Consejería de 
Empleo, en Sevilla, con el delegado provincial del ramo en Cádiz, Juan Bouza, 
y los secretarios provinciales de CCOO y UGT de Cádiz, Manuel Ruiz y Pedro 
Custodio respectivamente. Si bien el Gobierno andaluz propone analizar "caso 
por caso" la situación de cada uno de los ex trabajadores eventuales de Delphi 
con vistas a priorizar la recolocación provisional de aquellos trabajadores que 
tengan "más necesidades", Dávila advirtió de que se trata de "la misma 
promesa que hace un año y medio". 
 
"Esperábamos un trato de igualdad respecto al resto de afectados", lamentó el 
portavoz del colectivo criticando que en el encuentro haya quedado zanjado 
que "no nos van a dar trato de igualdad". Tal extremo, según dijo, induce a 
este colectivo a pensar que tales promesas "no se van a materializar". 
"Tenemos mucha desconfianza", dijo en cuanto a las palabras de Bouza, quien 
había señalado a Europa Press que la Junta pretende elaborar un estudio de 
estos trabajadores eventuales, analizando "caso por caso", para así poder 
cuantificarlos "exhaustivamente" y posteriormente "priorizar en la 
contratación a los que tengan más necesidad y no tengan nada". 
 
Dávila creyó positivo que los más necesitados de los ex trabajadores 
eventuales "sean atendidos" por el Gobierno andaluz, pero recordando el paso 
del tiempo y la subsistencia a base de prestaciones, advirtió de que los ex 
eventuales se ven abocados a aferrarse a "cualquier trabajo alternativo" para 
sobrevivir. 
 
"No nos valen alternativas de empleo de dos, tres o cuatro meses, porque 
luego estaremos en el mismo problema", dijo en cuanto al futuro de este 
colectivo. 


