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El colectivo de ex trabajadores eventuales de Delphi asegura que mañana 
lunes mantendrá en Sevilla una reunión con los secretarios provinciales de 
CCOO y UGT de Cádiz, Manuel Ruiz y Pedro Custodio, respectivamente, y 
representantes de la Consejería de Empleo en lo que esperan sea “un primer 
encuentro” para abordar su situación y “buscar soluciones”.  
 
Fuentes del colectivo explicaron que la reunión se celebrará en la sede de la 
Consejería a las 17.30 horas y que, por su parte, acudirá una representación 
de tres trabajadores y no movilizarán a todo el colectivo hasta allí, con lo que 
pretenden mostrar la “voluntad de dialogar y de encontrar soluciones”.  
 
Asimismo, se mostraron “muy satisfechos” porque ésta será “la primera vez” 
que traten directamente con la Junta de Andalucía para abordar su situación, 
recordando que lo que reclaman es “sobre todo empleo y, mientras llega, 
contar con las mismas coberturas sociales que el resto de los afectados” por 
el cierre de la multinacional.  
 
Según indicaron, la mencionada reunión es “al margen” de la comisión de 
seguimiento entre Junta de Andalucía y los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO 
que el Gobierno andaluz está pendiente de convocar para tratar su caso y que 
fue solicitada recientemente por los cuatro sindicatos implicados en el 
conflicto.  
 
En cuanto al encierro que mantienen en el edificio de los sindicatos de Cádiz 
desde hace casi dos semanas, dijeron que su mantenimiento dependerá de los 
resultados de esta reunión, que es la primera pero “podría ser la última si hay 
un compromiso firme” y una estrategia para solucionar su situación.  
 
Por otro lado, aseguraron que Altedia Creade ha comenzado hoy a llamar a 
parte del colectivo para realizar las entrevistas para el desmontaje de la 
maquinaria de Delphi de la factoría de Puerto Real, con expectativas de 
empleo para “unos cuatro meses”, indicando que hay “un compromiso” de 
que “la mayor parte serán trabajadores eventuales”. 


