
La ‘caravana solidaria’ de los exDelphi colapsa la entrada a la capital 
 
Los trabajadores recaudaron unos 600 euros el martes para comprar 
productos de primera necesidad que ha recibido Cáritas 
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Los vecinos de la Bahía que utilizan a diario sus vehículos para desplazarse a la capital se 
enfrentan a un más que probable otoño difícil en cuanto a poder circular con normalidad. 
Con los astilleros de Navantia en pie de guerra de nuevo y la conflictividad laboral por las 
nubes como consecuencia de una crisis galopante, las protestas que terminan tomando la 
carretera se prevén numerosas. Como muestra lo ocurrido ayer. Por segundo día 
consecutivo, los conductores se toparon con una nueva movilización que se tradujo en 
largas retenciones en la entrada de Cádiz por la N-443 al mediodía. Esta vez el motivo fue 
la ‘caravana solidaria’ que los extrabajadores de Delphi iniciaron en El Puerto y concluyó 
en la ciudad. 

Este acto reivindicativo, anunciado el día antes por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO, 
pretendía llamar la atención sobre la situación que atraviesa buena parte de un colectivo, 
que pese a las promesas políticas y los acuerdos firmados para su reincorporación al 
mercado laboral, se encuentran sin trabajo.  

A las 10.30 de la mañana habían convocado a los medios de comunicación. A esa hora los 
clientes que hacían sus compras en el Carrefour del centro comercial de El Paseo, en El 
Puerto, tuvieron la anécdota del día para contar en sus casas. Una decena de 
representantes sindicales entraba en el supermercado y tomaba cinco carros, prestos a 
llenarlos con productos de primera necesidad. Fuera, en el aparcamiento del centro 
comercial, los esperaban alrededor de doscientos extrabajadores de Delphi y otras 
empresas auxiliares, que habían sido citados también a la misma hora para iniciar una 
marcha solidaria hacia Cádiz. Leche, patatas, pasta, aceite, café, azúcar, legumbres, latas 
de conservas... Los sindicalistas hicieron cola en una de las cajas con la presencia de un 
responsable de la firma, quien supervisó cómo el cajero hacía su trabajo y los compradores 
pagaban la cuenta.  

En total, se dejaron unos 520 euros: la cantidad recaudada en la concentración del pasado 
martes ante la delegación provincial de Empleo. Los que participaron en esa movilización 
aportaron dinero para destinarlo a los más necesitados. Así lo explicaba Miguel Paramio, de 
USO: “La gente lo está pasando cada vez peor y los extrabajadores de Delphi hemos querido 
prestar nuestra colaboración. Cada uno hemos puesto un euro para comprar alimentos que 
ayuden a otras personas que están peor que nosotros”. 

Ticket en mano, los sindicalistas volvieron a cargar los carros ante la mirada curiosa de los 
demás clientes y la vigilancia de una docena de policías nacionales, apostados frente a la 
caja, que habían sido avisados ante el temor de que se produjeran altercados. Pero la 
acción simbólica se desarrolló con total normalidad y en silencio. Desde el primer momento 
dejaron claro que no tenían intención alguna de sustraer los alimentos, como hicieron hace 
aproximadamente un mes los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores liderados 
por Juan Manuel Sánchez Gordillo. No era ése el objetivo de los exDelphi, que en torno a 
las 11.30 tomaron los carritos y salieron del centro comercial. Desde CCOO, Francisco 
Cárdenas que suele actuar de portavoz del colectivo, confirmaba la buena sintonía que 
hubo con la dirección del hipermercado y los agentes: “Nos ha felicitado la Policía y el 
director de Carrefour porque ha sido una acción modélica. Lo hemos hecho para llamar la 
atención sobre la situación de los exDelphi, que llevan meses sin cobrar, pero también 
sobre las personas que peor lo están pasando”. 

Fuera del centro comercial esperaban a los dirigentes el resto de compañeros, y poco 
después desplegaron una pancarta que rezaba: 'Por el empleo en la Bahía de Cádiz. Por el 
cumplimiento de los acuerdos'. Pasados unos minutos llegó José Serrato, coordinador de 
Cáritas Parroquial de El Puerto, con una furgoneta en la que cargaron todos los alimentos 



con destino a la sede central de la ONG, desde donde serán distribuidos a las familias más 
necesitadas. Desde Cáritas solo había palabras de agradecimiento: “Para mí es un acto 
heroico, de personas de buena voluntad y valientes. Que vienen a reivindicar su propia 
situación, porque no cobran, pero al mismo tiempo son conscientes de los que hay en peor 
situación que ellos”.  

La caravana partió de El Puerto y fiel al nombre que bautizó esta acción reivindicativa, 
circuló a una velocidad similar a las de las grandes retenciones de una operación salida de 
tráfico. En coches y motos, una larga fila salió de El Puerto, tomó la autovía y llegó a Cádiz 
a través del puente Carranza a una velocidad inferior a los 50 kilómetros/hora. Ese lento 
discurrir tuvo una repercusión directa en la circulación. Cuando la caravana llegó al 
puente, una kilométrica fila de vehículos terminó parada detrás de los manifestantes. 
Algunos de ellos reconocían a este medio estar ya cansados de ser las “víctimas colaterales 
de cualquier protesta que se produce en Cádiz”. 


