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Los extrabajadores de la desaparecida factoría de Delphi en Puerto Real han anunciado su 
intención de realizar mañana una concentración ante las dependencias de la Delegación de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz para exigir una 
solución a su situación, cinco años después del cierre de la fábrica, ante lo que consideran 
un "incumplimiento" del ‘Protocolo del 4 de julio’ en lo que a generación de empleo se 
refiere. 
 
El colectivo, según recuerda USO en un comunicado, se enfrenta al impago de los 
extrabajadores que están en los cursos de formación y la falta de perspectiva una vez que 
acabe su fase formativa el 30 de septiembre; a lo que se une el tema de los afectados por 
el cierre de Gadir Solar o la "incertidumbre" de los de Alestis.  
 
Reivindican el cumplimiento "íntegro" del ‘Protocolo del 4 de julio’ y sus posteriores 
desarrollos, tal y como trasladaron en una reunión el pasado viernes al delegado de la 
Junta en Cádiz, Fernando López Gil. A cinco años del cierre, el colectivo critica el 
"incumplimiento" de los puntos recogidos en este acuerdo basado principalmente en la 
generación de empleo para la Bahía de Cádiz. Por ello, vuelven a reivindicar la importancia 
de dotar de uso industrial de los terrenos de la extinguida fábrica automovilística. 

El colectivo, finalmente, hace un llamamiento a la participación de todos los afectados y la 
colaboración de las instituciones y partidos políticos de Cádiz para elevar tal petición al 
presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. 

	  


