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EX EVENTUALES DE DELPHI SEGUIRÁN 
ADELANTE CON SU RECLAMACIÓN 
 
Aclaran que la sentencia del TSJA sólo afecta a un grupo de 
trabajadores. El Defensor del Pueblo Andaluz ha reabierto el 
expediente de queja de los afectados 

 
El colectivo de ex trabajadores eventuales de Delphi seguirá 

adelante con su reclamación de lo que consideran sus derechos, con 
respecto al resto de empleados fijos de la antigua fábrica de 
automoción ubicada en Puerto Real. 

 
        El portavoz de estos operarios, Jesús Dávila, aseguró que la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "sólo 
afecta a un grupo de siete operarios; hay otras causas abiertas que 
siguen adelante". 

 
       En este sentido, Dávila explicó que la sentencia "es una causa en 
la que se denuncia la vulneración de derechos del trabajador, se 
reclama la fijeza y una indemnización, igual que los compañeros fijos. 
Otra cosa es el agravio comparativo por quedar fuera del acuerdo del 
4 de julio". 

 
       Así, el portavoz de este colectivo explicó que los afectados, unos 
215, finalizaron su relación laboral con Delphi a mediados y a finales 
del mes de enero de 2007, "tan sólo 20 días antes de que se 
anunciara el cierre de la empresa". Por ello, aseguró que "cuando 
quedamos fuera del acuerdo, decidimos ir a juicio y hay tres causas 
pendientes; la primera es la que ha dado a conocer el TSJA, pero hay 
otros dos juicios por discriminación en el trabajo y otro por fraude de 
Ley". 
 
       Dávila quiso hacer hincapié a un párrafo de la sentencia en la 
que, en su opinión, "se demuestra que nuestra situación era 
irregular, ya que dice claramente que para que se nos reconociese 
esa situación tendríamos que haberla denunciado cuando aún 
estábamos trabajando para Delphi".  
 
       El problema, según el portavoz de este colectivo, es que 
"nosotros estábamos al final del ciclo de trabajo que era habitual; 
habíamos trabajado varios meses, nos quedábamos una o dos 
semanas en casa y volvíamos a entrar, pero a todos nos sorprendió el 
cierre. Si se hubiera cumplido el plan industrial que estaba previsto 
hasta 2010, a estas alturas seríamos indefinidos". 



 
       Para reforzar sus tesis, Dávila adelantó que el Defensor del 
Pueblo Andaluz, José Chamizo, les comunicó en una carta recibida a 
finales del pasado mes de junio que ha reabierto su causa. Así, en el 
escrito, Chamizo detalla que "procedemos a iniciar las actuaciones 
ante los organismos administrativos correspondientes para investigar 
los hechos que motivan su reclamación". El Defensor asegura que ese 
mismo día "hemos solicitado los informes necesarios a la Consejería 
de Empleo para conocer los datos precisos". 
 
       Por último, Dávila criticó las palabras del Viceconsejero de 
Empleo, Agustín Barberá, de quien dijo que "está mezclando las dos 
causas y las pone en boca del TSJA. Además, es lamentable y muy 
desafortunado que un cargo público como él, con pasado sindicalista, 
se alegre de la suerte que estamos corriendo".  
 
       De momento, este colectivo de eventuales estudia junto a su 
abogado la opción de recurrir la decisión judicial ante el Tribunal 
Supremo. 

 


