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«Nos hemos ganado el derecho a ser considerados como parte de la plantilla 
después de trece años y con una situación familiar que depende totalmente 
de Delphi». De esta forma describía el portavoz de los eventuales de la 
factoría, Jesús Dávila, la situación de incertidumbre que atraviesan más de 
200 empleados temporales de la fábrica de Puerto Real, que durante los 
últimos catorce años han entrado y salido permanentemente de Delphi con un 
contrato inestable que consideran «un fraude de ley». 
 
Con este argumento, un centenar de estos trabajadores protestó ayer ante la 
Delegación Provincial de Empleo, donde se leyó un manifiesto en el que estos 
operarios, la mayoría de producción pero también de mantenimiento, 
denunciaron que la Administración les ha «dejado en la estacada», al no 
incluirlos en el acuerdo de cierre y recolocaciones pactado con la 
multinacional. Según explicó Dávila, el plan industrial de 2005 contemplaba 
que la plantilla de Puerto Real se mantendría en los 1.600 empleos, de forma 
que aquellos puestos de trabajo que fueran desocupados por prejubilaciones o 
bajas anticipadas serían cubiertos por personal eventual. Sin embargo, el 
portavoz de este colectivo aseguró que el pacto con la compañía y el 
protocolo cerrados con la Junta sólo afectan a los 1.517 operarios que figuran 
en plantilla y no contempla extender los beneficios sociales a, al menos, otros 
83 temporales, como, a su juicio, debía ocurrir. «Tanto que pedían 
solidaridad a todos los trabajadores y a la sociedad y ahora se han saltado el 
acuerdo a la torera», apuntó Dávila, quien detalló que en enero, cuando 
fueron rescindidos sus contratos, había «unos 200» eventuales en la fábrica, 
pero llegó a haber 400 en meses anteriores. 
 
Ante esta situación, y con una jurisprudencia de condenas contra Delphi por 
casos de fraude de ley en la contratación temporal, estos operarios, unidos en 
una asociación, seguirán movilizándose para exigir «el mismo tratamiento que 
los de plantilla». Las próximas acciones serán una reunión mañana con el 
concejal gaditano Ignacio Romaní, y una marcha en autobús el jueves a 
Sevilla, para presentarse en la reunión prevista entre el comité y la Junta con 
el objetivo de seguir abordando la formación y recolocaciones del personal de 
Delphi. «Hemos pedido ser invitados, pero no nos lo han concedido», 
sentenció Dávila. 


