
Extrabajadores de Delphi realizan un corte de tráfico “simbólico” 
 
La plantilla se ha reunido con miembros de la Junta donde les han informado 
de que FUECA ya ha cobrado el 50% de las nóminas para el colectivo  
 
Fuente informativa:	  La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 12 de septiembre de 2012. 
 
El colectivo de extrabajadores de la antigua factoría de Delphi en Puerto Real ha 
protagonizado un corte de tráfico “simbólico” en la Avenida de la capital gaditana tras 
reunirse en la Delegación provincial de Empleo con responsables de la misma y en la que se 
les ha comunicado que FUECA ya ha cobrado el 50% de las nóminas , así como que se sigue 
tramitando el expediente de pago por parte de la Junta de Andalucía. 
 
Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que este corte de tráfico, que no ha durado 
más de diez minutos, supone un “primer toque de atención” de que la plantilla se ha vuelto 
a movilizar y esperan que en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento, convocada  
para el próximo día 18 en Sevilla, se puedan “abrir algunas puertas” y “rescatar” algún 
proyecto para los terrenos de la antigua factoría de automoción “que genere empleo y así 
podamos cambiar el rumbo de la Bahía”.  

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de un comunicado, ha precisado que los 
representantes sindicales han sido recibidos por dos responsables de la Delegación ante la 
ausencia de la delegada territorial, Angelines Ortiz, convocada por la Consejería a una 
reunión en Málaga.  

Además de confirmar el cobro de FUECA, desde la Junta se subraya que el Gobierno 
andaluz está trabajando “desde hace tiempo” en la provincia de Cádiz para buscar posibles 
salidas y soluciones a este colectivo, preocupado por la finalización el próximo 30 de 
septiembre del programa de formación en el que están participando. 

	  


