
 
Unos 80 trabajadores seguirán en la planta para mantener las instalaciones 
 
Antonio Pina se despedirá el viernes, tras una reunión del comité  
 
Los cuatro sindicatos estarán en el nuevo marco de negociación 
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Aunque los contratos de los más de 1.500 trabajadores de Delphi no se 
extinguirán hasta el 31 de julio, el grueso de la plantilla irá abandonando la 
fábrica la próxima semana, para agotar el tiempo de vacaciones que tenían 
pendiente correspondiente al primer semestre del año y que no han disfrutado 
hasta ahora. Éste será el caso del propio presidente del comité, Antonio Pina, 
que pretende abandonar sus labores de representación y su actividad en la 
factoría el próximo viernes, tras una reunión del pleno del comité. A partir de 
entonces, su papel será secundario en la nueva mesa de negociación para 
abordar la formación y recolocación de la plantilla, puesto que Pina cierra la 
lista de los miembros de Comisiones Obreras, que participará en las 
conversaciones con la Junta de Andalucía.  
 
Los tres primeros serán Salvador Marchante, Pedro Lloret y Felipe Salvador, 
hasta ahora secretario y delegados por esta sección sindical, mientras que los 
dos suplentes serán José María Fernández Catalán y el propio Antonio Pina. 
Una distribución que obedece a la representación acordada para las nuevas 
reuniones, en las que ya no figura el comité de empresa -que se extingue con 
la liquidación de la empresa-, sino los sindicatos CCOO, UGT, USO y CGT, para 
los que está garantizada la presencia en este foro. Así, por parte de los 
primeros habrá tres miembros, por los ugetistas habrá dos, y USO y CGT 
tendrán, cada uno, un portavoz. 
 
Pero no serán los únicos que mantendrán una actividad vinculada a Delphi. 
Unos 80 trabajadores permanecerán en los próximos «dos o tres meses» en la 
factoría de Puerto Real, para «poner los equipos en hibernación», es decir, 
para llevar a cabo las labores de mantenimiento de las máquinas necesarias 
para que sigan en buen estado, según aseguró Pina. Su contrato y situación 
laboral será otro de los aspectos a concretar en próximas reuniones, así como 
los nombres propios de estos empleados, cuya incorporación a este grupo será 
«voluntaria», según remarcó el presidente del comité. 


