
 
Un centenar de ex trabajadores de Delphi se planta en los sindicatos y 
exige información 
 
Los afectados por el cierre de la factoría forzaron una asamblea para que les 
expliquen el acuerdo del lunes 
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Un centenar de ex trabajadores de la factoría de Delphi se presentó al 
mediodía de ayer en el edificio de los sindicatos, para exigir información 
sobre el acuerdo que alcanzaron las formaciones sindicales con la Junta de 
Andalucía el pasado lunes en Sevilla. Los antiguos empleados de la fábrica han 
mostrado su malestar en varias ocasiones en los últimos días, por lo que 
consideran falta de información por parte de sus representantes sindicales. 
 
Así sucedió en la entrada del Palacio de Congresos hace una semana -cuando 
tuvieron la oportunidad de comentar su situación con el consejero de Empleo, 
Antonio Fernández-, y el pasado lunes, mientras las formaciones sindicales 
mantenían una reunión con la Administración andaluza. Los afectados por el 
cierre acusan a las formaciones sindicales de no informarles acerca del 
documento suscrito en Sevilla hace unos días. En éste se acordó el calendario 
del plan de formación de los ex trabajadores de la factoría. Asimismo, en este 
encuentro, los viceconsejeros de Innovación, y Empleo, Jesús María Rodríguez 
y Agustín Barberá, respectivamente, anunciaron varias novedades respecto a 
la implantación en la Bahía de tres empresas más. 
 
Según explicaron fuentes de UGT, los antiguos empleados se manifestaron por 
las escaleras del edificio que alberga las oficinas de las principales 
formaciones sindicales de la provincia. Las mismas fuentes aseguraron que los 
ex trabajadores se encontraron cerrada la puerta de entrada a las oficinas de 
CCOO. En ese momento se vivieron instantes de tensión y se cruzaron insultos, 
según explicó un testigo presencial. 
 
La secretaria de organización de UGT, Rosaura Gallego, llevó a los antiguos 
empleados hasta el salón de actos del edificio, donde estaba teniendo lugar 
una reunión que trataba la situación de los trabajadores de la industria 
auxiliar de Delphi. Los dos sindicatos con mayor representación en el antiguo 
comité de empresa de la fábrica acordaron celebrar una asamblea el próximo 
miércoles a las 10:00 horas, en la entrada de las instalaciones de la factoría, 
para informar a los afectados sobre el acuerdo alcanzado el lunes con la 
Junta, así como del resto de novedades acerca de las empresas en las que 
puedan recolocarse en el futuro. UGT, por su parte, informó que hoy celebra 
una asamblea informativa en su sede de El Puerto. 


