
 
Los trabajadores de dos empresas auxiliares se encierran en la factoría 
 
No tienen posibilidad de acogerse a las medidas sociales pactadas porque aún 
están contratados por sus compañías 
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Un grupo de 40 trabajadores de las empresas auxiliares Selmarsa -
concesionaria del servicio de limpieza de la factoría de Delphi- y Serunión -
encargada de la cocina y de las máquinas dispensadoras que se encuentran 
distribuidas en las diferentes plantas- inició en la mañana de ayer un encierro 
en las instalaciones de la fábrica. Como ya adelantó este periódico, estos 
empleados se encuentran aún vinculados con sus empresas, por lo que no 
tienen previsión de poder acogerse a las medidas sociales que el comité de 
empresa acordó con la Junta de Andalucía. 
 
Aunque los trabajadores de Delphi hace días que dejaron de acudir a la 
factoría, los cerca de 50 trabajadores con los que cuentan estas dos firmas en 
el interior de la fábrica continúan acudiendo a su puesto, dado que no han 
recibido ninguna comunicación de despido. De hecho, Selmarsa -que tiene 
contrato vigente en todos los centros de producción de Delphi hasta el 
próximo 30 de septiembre- aseguró a los trabajadores que no ha recibido 
comunicación oficial por parte de la multinacional sobre el cierre de su planta 
en Puerto Real. Durante la jornada de ayer, los representantes legales de la 
corporación norteamericana mantuvieron una reunión con Selmarsa en 
Madrid, aunque desde la empresa se rehusó hacer valoraciones al respecto. 
 
Los empleados decidieron en la tarde del martes el inicio de este encierro, 
para el que se han pertrechado a conciencia con tiendas de campaña y sacos 
de dormir. Según explicaron, tienen intención de permanecer en las 
instalaciones de la factoría hasta que se alcance una solución para ellos «igual 
a la del resto de los trabajadores de Delphi». 
 
La plantilla de la multinacional obtuvo una indemnización por despido de 45 
días por año trabajado el pasado 4 de julio. En virtud del acuerdo alcanzado 
con la empresa, a partir del 1 de agosto se extinguirá la relación de ésta con 
sus operarios, por lo que desde esta fecha las instalaciones cerrarán sus 
puertas a cal y canto, algo que ya le han comunicado a este grupo de 
empleados, que en esa fecha aún tendrán contrato en vigor.  
 
Por ahora no han recibido el apoyo de los operarios. Algunos los disculpan por 
el desconocimiento de su situación y otros los acusan de haberse olvidado de 
ellos. Manuel Villanueva, uno de los encerrados, aseguró que se trata de una 
decisión «que hay que pensarse mucho, porque no sabemos cuándo 
volveremos a casa». En los próximos días esperan que se llegue a una 
solución, tanto por parte de Selmarsa, como de Serunión. 


