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El presidente de la Diputación Provincial, Francisco González Cabaña, consiguió calmar ayer 
los ánimos de los ex trabajadores de Delphi, en una reunión mantenida con los 
representantes de los cuatro sindicatos implicados en este asunto (CCOO, UGT, CGT y USO). 
Y lo consiguió dando respuesta a alguna de las peticiones anteriormente planteadas por los 
sindicatos. 
 
Una de ellas, tal vez la de mayor importancia a medio plazo, es la que tiene que ver con la 
antigua fábrica de Delphi. González Cabaña avanzó a los representantes sindicales que la 
Junta de Andalucía "contempla un proyecto industrial en las antiguas instalaciones de 
Delphi". Aunque el presidente de la Diputación afirmó que aún no se puede precisar si dicha 
iniciativa sería de promoción pública o privada, sí aclaró que su desarrollo conllevaría un 
acuerdo previo con los sindicatos.  
 
Al mismo tiempo, expresó que la Consejería de Empleo, "pese a las limitaciones del 
mercado laboral, insistirá en la consecución de las recolocaciones pactadas". El dirigente 
socialista dijo ayer que atendía de esta forma a una demanda sindical y laboral concretada 
en tres planteamientos: perseverar en las recolocaciones en el seno del Plan Bahía 
Competitiva, la ya mencionada de recuperar las instalaciones de la empresa con nuevas 
industrias y asegurar la cobertura económica de quienes participan en los cursos de 
formación, más allá del 28 de febrero de 2011. Una de estas peticiones, la constitución de 
una comisión de seguimiento dedicada a los ex trabajadores de Delphi dentro de Bahía 
Competitiva, ya ha sido aceptada por la Junta de Andalucía según confirmó González 
Cabaña. 
 
Asimismo, el presidente de la Diputación transmitió los resultados de su encuentro en 
Sevilla con el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio. Al respecto, 
también confirmó que la Comisión de Seguimiento donde se revisa la aplicación de los 
acuerdos alcanzados con la antigua plantilla de Delphi, volverá a reunirse en la primera 
quincena de enero de 2011. No se descarta que antes de 2011 se pueda producir un 
encuentro informal entre Junta y el colectivo de Delphi "que pueda servir para calmar los 
ánimos de los afectados". 
 
El mantenimiento de la garantía de renta a partir del 1 de marzo de 2011 y mayores 
incentivos para los planes personalizados de inserción, son asuntos que González Cabaña 
también expuso al consejero de Empleo. 

 
	  


