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El jueves se concentrarán ante las puertas de la Audiencia Provincial 
 
La asamblea de trabajadores de Delphi volvió ayer a reunirse en la Caseta Municipal de 
Puerto Real para aprobar un nuevo calendario de movilizaciones. Otro más. No será el 
martes como anunciaron en un primer momento sino el próximo lunes ante la Delegación 
Provincial de Empleo. Allí, los representantes sindicales de CC OO, UGT, CGT y USO 
asistirán a una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Bahía Competitiva. Fuentes 
sindicales explicaron a Europa Press que la citada reunión está prevista para las 11.00 horas 
y aclararon que la masa de afectados por el cierre de la multinacional se concentrará en la 
zona en señal de protesta por el “desplante” que, según dicen, les hicieron esta semana, al 
desconvocarse el encuentro que tenían previsto para el pasado miércoles.  
 
En el calendario de protestas figura, además, una concentración ante la Audiencia 
Provincial de Cádiz el próximo jueves ya que allí es donde está abierto el proceso concursal 
sobre los terrenos. Asimismo, advirtieron que si no cobran lo que les corresponde el día 1 
de abril, acudirán al Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) con la intención de “no 
movernos de allí hasta que nos den una solución”.  
 
Por otro lado, anunciaron que el próximo día 9 de abril se unirán a la manifestación 
convocada por la 'Plataforma Anticrisis' en la capital gaditana. Finalmente, apuntaron que, 
igual que hicieran este jueves a través de los medios de comunicación, el próximo lunes 
harán a la Junta de Andalucía una petición formal “por escrito” para que se celebre, con 
carácter “urgente”, una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi .  
 
Entre las cuestiones a tratar, figura la exigencia de que el nuevo proceso formativo pase 
por la Comisión de Gobierno, para que la Fundación Universidad Empresa de la provincia de 
Cádiz (FUECA) reciba de la Junta los pagos correspondientes a la subvención que tiene 
solicitada y no se vea en la tesitura de tener que anticipar otro mes de la formación 
dirigida a los ex de Delphi. También reclamarán a la Administración que cumpla con el pago 
que adeuda a los 61 afectados que optaron por la salida del autoempleo. 
 
	  


