
 
Los subcontratados mantienen su encierro ante el desacuerdo entre Delphi 
y Selmarsa 
 
La multinacional quiere que los 45 trabajadores de la limpieza cumplan su 
contrato hasta septiembre para evitar pagar las indemnizaciones  
 
En cambio, el servicio de comidas podría estar más cerca de una solución 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 27 de julio de 2007. 

 
La multinacional Delphi y la empresa subcontratista concesionaria de los 
servicios de limpieza en sus centros de trabajo Selmarsa se encuentran 
enfrentadas sobre quién debe hacerse cargo de los trabajadores responsables 
de realizar estas labores. Se trata de 45 trabajadores que continúan 
vinculados a esta firma auxiliar y que, por tanto, no podrán acogerse a las 
medidas sociales que se esperaba que fueran globales para todos los 
empleados que tenían su puesto en las instalaciones de la factoría. Por esta 
razón, y como medida de protesta, el pasado miércoles iniciaron un encierro 
en la fábrica para exigir que se solucione su situación. 
 
El contrato de la corporación norteamericana y Selmarsa finaliza el próximo 
30 de septiembre. La postura del fabricante de componentes de automóvil es 
que estos empleados continúen acudiendo a su puesto hasta ese día. De esta 
forma, sería la subcontrata la encargada de abonar los salarios -como ha 
hecho puntualmente desde el inicio de la crisis- y Delphi no tendría que soltar 
ni una moneda de más, dado que la concesionaria es la encargada de prestar 
estos servicios en todos los centros de trabajo de Delphi. 
 
La postura negociadora de la firma subcontratada es diametralmente opuesta 
a la de la multinacional. Según explicó el secretario general de UGT en 
Delphi, José Barriga, esta empresa se acoge a una cláusula del contrato que 
vincula a ambas empresas y que estipula que en el caso de que la extinción de 
la actividad fuera por causa de Delphi, ésta sería la responsable y la que 
asumiría las indemnizaciones de la plantilla que tuviera Selmarsa en ese 
centro de trabajo. 
 
Y mientras ambas empresas se pasan la pelota la una a la otra, los empleados 
llevan ya 48 horas de encierro en las instalaciones de la factoría. En la 
mañana de ayer un portavoz de la firma subcontratada se reunió con 
representantes sindicales de los empleados para comunicarles la situación. 
Los empleados están dispuestos a continuar acampados en la fábrica hasta 
que se llegue a una solución. Mientras tanto, las condiciones de salubridad de 
las instalaciones comienzan a mermar a causa del estado de abandono en el 
que se encuentran desde hace semanas. Uno de los encerrados aseguró que 
han encontrado una rata en los servicios, carecen de agua caliente y en la 
mayor parte de las instalaciones ya no hay suministro eléctrico. Los 
trabajadores informaron de que han pasado mal la primera noche de encierro 



y que apenas pudieron conciliar el sueño. Familiares y compañeros van y 
vienen para acompañarlos y darles ánimos, aunque se quejan de que apenas 
han sido unos 50 operarios de Delphi los que se han acercado a darles su 
apoyo. 
 
Apoyo de la plantilla 
 
El presidente del comité de empresa, Antonio Pina, por su parte, aseguró ayer 
que Selmarsa se está escudando en Delphi y exigió que haga frente a sus 
obligaciones para con sus empleados. Asimismo, no descartó que el día 31 -
cuando los operarios extinguen su relación laboral con la multinacional 
norteamericana- pueda haber movilizaciones si para entonces no hay una 
solución para estos trabajadores. 
 
Por otro lado, la situación de los 10 empleados de Serunión, concesionaria del 
servicio de comidas, podría estar cerca de resolverse. Al parecer, 
trabajadores y empresa están acercando posturas en las últimas horas. 


