
 
CGT denuncia que no se cumplen los compromisos adquiridos con los ex 
trabajadores de Delphi 
 
"No existe ni una sola recolocación ni ninguna empresa que se haya instalado 
en la Bahía de Cádiz", denuncian desde el sindicato 
 
 
Fuente informativa: Diario de Jerez (www.diariodejerez.es). 
Fecha: 29 de octubre de 2008. 

 
El sindicato CGT denunció esta mañana que, cuando están a punto de concluir 
los cursos formativos, no se está cumpliendo por parte de la Junta de 
Andalucía con los compromisos adquiridos con los ex trabajadores de Delphi 
tras el cierre de esta multinacional. Desiderio Martínez, del gabinete de 
estudios de este sindicato, denuncia que esos compromisos son, hoy día, 
“pura retórica”. Martínez denuncia que “llevamos casi dos años en los que no 
aparece ninguno de los proyectos industriales a los cuales se les ha dedicado 
mucho dinero público, pero en la propia práctica no existe ni una sola 
recolocación ni ninguna empresa que se haya instalado en la Bahía de Cádiz, 
cuando se dijo que había empresas suficientes para ello”. El sindicalista 
califica de “estafa” lo que se está haciendo con los propios trabajadores de 
Delphi, con los trabajadores de la Bahía y con la sociedad en general.  
 
Martínez teme también que los futuros recolocados de Delphi en la empresa 
aeronáutica SK-10 sean "los verdugos" de los trabajadores temporales de esta 
empresa.  
 
Postura ante la crisis 
 
El sindicato también mostró su rechazo “a la privatización de los servicios 
públicos, entendidos como aquellos que generan un estado de bienestar a 
toda la sociedad” (sanidad, agua, transporte, etc.), lo que culmina en una 
critica a lo que según ellos “nos están vendiendo como crisis. Los trabajadores 
que llevan bastantes años cobrando 700 u 800 euros ya llevan bastantes años 
sufriendo la crisis, por lo que esto no les es nuevo”. 
 
Por ello, anuncian para el 3 de diciembre una manifestación en la puerta del  
Ministerio de Trabajo. 


