
Las ofertas laborales a los ex Delphi, "o en junio, o en diciembre o en 2012"  
 
Los sindicatos no ocultan su "frustración" y dicen que la Junta "no tiene nada" 
en cuanto a nuevos empleos "y no ha hecho nada" para optar a la compra de la 
fábrica 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 30 de marzo de 2011. 
 
Frustración y rabia. Fueron las dos palabras más utilizadas ayer por los representantes 
sindicales del colectivo Delphi al término de la esperada reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Bahía Competitiva celebrada en Cádiz, en la sede de la Delegación 
Provincial de Empleo.  
 
Tras la anulación de esta cita la pasada semana, los cuatro sindicatos (CCOO, UGT, CGT y 
USO) recibieron la llamada de la Junta que los citaba para ayer. A las 11.00 horas, los 
representantes iniciaban la reunión, mientras algo más de cien extrabajadores se 
concentraban en la plaza Asdrúbal para esperar las conclusiones de esa cita. 
 
Esperaban conocer, entre otras cosas, la postura de la Administración autonómica sobre 
nuevas ofertas de empleo, sobre la opción de compra de la antigua fábrica y sobre los 
pagos pendientes. A pesar de las dos horas de espera (que podían presagiar que, al menos, 
se discutiese sobre algo para llegar a acuerdos), finalmente todo quedó en nada.  
 
Así lo resumió el representante de CCOO en la Comisión, Francisco Cárdenas, quien expresó 
que "le hemos pedido a la Junta un gesto, que facilite la recolocación de algunos, pero nos 
han dicho que de momento no hay nada". Según los representantes sindicales, las 
explicaciones ofrecidas ayer por los representantes de Empleo y de Bahía Competitiva es 
que "puede que haya algo en junio, y si no a final de año, y si no a comienzos del próximo 
año".  
 
Sobre la compra de los terrenos por parte de la Junta, Cárdenas dijo que, en el mismo 
sentido, "tampoco se puede aventurar que la Administración haya dado pasos al respecto; 
Bouza -delegado provincial de Empleo- nos ha dirigido a la Consejería y le hemos pedido 
una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi, en Sevilla. 
Dice que la Junta es partidaria de que esos terrenos sigan teniendo uso industrial, pero hay 
que poner algunos mimbres antes. De momento, no han hecho nada".  
 
La tercera cuestión era la referida a los pagos pendientes a los 61 ex empleados que 
solicitaron acogerse a los Proyectos Personales de Inserción (PPI). Al respecto, Cárdenas 
señaló que "nos han pedido una semana más de plazo, pero si el día 1 no han cobrado 
tendremos que hacer algo más contundente". Por último, sobre el inicio de acciones 
judiciales contra Delphi por parte de la Junta, para que haga frente al pago de los 10 
millones que en su día comprometió la multinacional (y que ayudarían a la compra de la 
antigua fábrica), según Cárdenas, "el delegado provincial de Empleo no sabe no contesta, 
nos remite a Sevilla". 
 

 

	  


