
La 'caravana solidaria' de los exDelphi entrega a Cáritas cinco carros de comida 
 
Los extrabajadores llegaron a Cádiz desde El Puerto, donde realizaron la 
compra 
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Unas 200 personas pertenecientes al colectivo de extrabajadores de la antigua factoría de 
Delphi marcharon ayer desde El Puerto hasta Cádiz en una ‘Caravana solidaria por el 
empleo’, durante la que entraron en un supermercado para comprar alimentos y 
entregarlos a Cáritas.  

Al inicio de la marcha, convocada junto a un supermercado portuense, varios miembros del 
colectivo entraron en el establecimiento y llenaron cinco carros de productos alimenticios 
no perecederos, que pagaron con los cerca de 600 euros que recaudaron en una colecta, 
según explicaron ayer los exoperarios de Delphi.  

La compra, que realizaron sin incidentes y ante la presencia policial establecida en el 
lugar, fue entregada inmediatamente a un representante local de Cáritas, para que la 
organización se encargue de repartirlos entre las personas necesitadas, en una acción con 
la que los extrabajadores de Delphi pretenden llamar la atención sobre la difícil situación 
social.  

Según explicó Antonio Montoro, representante de UGT en la Comisión de Seguimiento, 
realizaron la compra "sin ningún incidente", extremo que confirmaron fuentes policiales, 
que aseguraron que el dispositivo policial establecido para la caravana no tuvo que 
intervenir en ningún momento.  

La caravana, en la que participaron numerosos vehículos y que estuvo acompañada de 
pancartas y banderas sindicales, se inició sobre las 10.00 en El Puerto y acabó en la capital 
gaditana, poco después de las 14.30.  

Francisco Cárdenas, representante de CCOO en el colectivo, explicó que los extrabajadores 
de Delphi pretenden volver a celebrar una ‘caravana’ similar la próxima semana, unas 
movilizaciones con las que los extrabajadores de Delphi quieren "variar" sus movilizaciones 
por demandas de este colectivo y hacer "un bien" a "los que están peor" que ellos, en lugar 
de provocar molestias a las ciudadanía con otro tipo de iniciativas.  

Además, están a la espera de volver a reunirse con la Junta de Andalucía en la Comisión de 
Seguimiento, para aclarar qué ocurre con los trabajadores que salieron de la antigua 
multinacional en Puerto Real una vez llegue el 30 de septiembre, fecha en la que finaliza el 
actual proceso formativo en el que siguen inmersos y pendientes de su futura recolocación 
en alguna empresa de la provincia, además de saber qué pasará con los terrenos. 

	  


