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Una semana más. Es el tiempo que se han dado los representantes de los cuatro sindicatos 
de Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) para contemplar una solución definitiva a la situación 
laboral de los más de 500 extrabajadores que el próximo día 30 finalizan el proceso 
formativo que continúan desde que cerró la fábrica. Pese a los anuncios que la propia 
Administración andaluza realizó de que una empresa podría instalarse en la planta de 
Puerto Real para reactivar el empleo en la zona, ayer en Sevilla poco se habló de eso. La 
Comisión de Seguimiento (reunida al fin después de varios meses de peticiones sindicales) 
comenzó a las 12.00 y se alargó hasta pasadas las tres de la tarde, con una numerosa 
presencia de exoperarios atentos a cualquier novedad.  

El portavoz de UGT, Antonio Montoro, explicó que "nos quedamos con lo positivo, que es 
que la Junta no nos ha dicho que hasta aquí llegamos, sino que el viernes escucharán 
nuestra propuesta que va más allá del 1 de octubre". Las partes han acordado de esta 
manera que el próximo día 28, a las 12.00 y también en la capital hispalense, volverán a 
reencontrarse para, esta vez sí, decidir qué ocurre a partir de esa fecha, en qué situación 
quedan los exempleados (que además de recibir formación han estado cobrando sus 
nóminas acordadas en el Protocolo) y, sobre todo, qué pasará con los terrenos de la 
multinacional que cerró en la Bahía.  

Estos asuntos serán discutidos y, sobre ellos, elaborada la propuesta, a lo largo de este fin 
de semana, una labor de la que se encargarán los cuatro sindicatos. Posteriormente, el 
próximo miércoles a las 19.00, la Propuesta con las ideas sindicales será sometida a 
votación en una asamblea que se celebrará en Puerto Real. Con el resultado, volverán a 
Sevilla donde la Junta "la valorará y decidirá", según Montoro.  

El portavoz de UGT insistió una vez más en que "los representantes de la Administración, al 
menos, seguirán adelante con el Programa de Reinserción Laboral".  

Otro asunto que ayer quedó zanjado, según Montoro, es el del pago que se debe al medio 
millar de exempleados que reciben formación por parte de la Fundación Universidad-
Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA). Explicó que la Junta se ha comprometido a 
solventar este tema "entre el miércoles y el jueves". Eso significará que la Administración 
realizará el desembolso económico adeudado hasta ahora a FUECA (que es quien paga 
directamente a los operarios), motivo por el que aún no habían cobrado media mensualidad 
de agosto, y en pocos días ya debía abonarse el mes de septiembre "más una pequeña 
liquidación", detalló Montoro.  

De esta forma, con los pagos al día y con el compromiso de la Junta de que estudiarán un 
nuevo Protocolo de recolocación, todas las miras estaban puestas ayer en alguna nueva 
pista acerca de la empresa de capital chino y dedicada a los componentes de la automoción 
que, según explicaron representantes públicos en su día, está apostando por reabrir la 
antigua fábrica y contando además con los antiguos trabajadores. Al respecto, Montoro 
señaló que "la Junta sólo ha dicho que siguen trabajando en un proyecto para instalarse allí 
pero que no van a contar nada más, que seguirán reuniéndose porque la cosa está muy 
avanzada". Tampoco quisieron dar fechas acerca de la posible apertura. 

	  


