
Los sindicatos de Delphi y Bouza acercan posturas tras días de tensión 

El delegado de Empleo recibe a los cuatro representantes sindicales y se 
compromete a remitir sus ideas a Sevilla. Podría haber reunión de la Comisión 
antes del día 11 
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El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, recibió a última hora de la mañana de ayer 
a los representantes de los cuatro sindicatos presentes en el conflicto de Delphi (CCOO, 
UGT, CGT y USO). Después de los momentos de tensión vividos el pasado miércoles -cuando 
los sindicatos acusaron al delegado de no querer recibirles y, al día siguiente, fue Bouza 
quien negó tal extremo-, finalmente en la mañana de ayer acercaron posturas. 
 
El representante de CCOO, Francisco Cárdenas, explicó a este periódico que "a las dos 
partes nos conviene encontrarnos y nos hemos reunido con Bouza para iniciar los contactos; 
el posible acuerdo pasa por entendernos independientemente de lo que haya ocurrido 
antes". 
 
Añadió que, en la cita de ayer, los cuatro sindicatos trasladaron al delegado provincial sus 
propuestas previas de cara a la reunión de la Comisión de Seguimiento que se celebrará en 
Sevilla el próximo día 11, "porque queremos que esa Comisión sirva para sacar adelante 
algunos acuerdos, no sólo para que sea un intercambio de propuestas". 
 
En este sentido, Cárdenas detalló que esas propuestas se refieren a la necesidad de que los 
terrenos de Delphi pasen a propiedad de la Junta; a aclarar qué pasará después del mes de 
febrero; y a conseguir una nueva etapa formativa "que tiene que ser distinta, más cercana 
a la formación reglada actual y no basada en empresas que ya no van a venir a la Bahía de 
Cádiz. Debe ser una formación menos costosa y tenemos alternativas para que así sea, y 
que ese coste no caiga sobre las espaldas de los trabajadores". Igualmente, el portavoz 
sindical explicó que Bouza también mostró su compromiso a intentar convocar una reunión 
informal antes del próximo vienes, que serviría como antesala a la cita del día 11. 
 
Desde la Delegación de Empleo, confirmaron estos extremos. Según Bouza, el escrito 
entregado por los sindicatos será trasladado a las consejerías de Empleo y de Innovación 
(de las que depende este proceso). Asimismo, según Empleo, "la voluntad de la Junta es 
cumplir con los acuerdos que se firmaron; no hay nada que lleve a pensar lo contrario, si 
bien hay que entender la situación actual de crisis. Estoy convencido de que se cumplirá en 
cuanto sea posible", añadió Juan Bouza. 
 
Por último, los sindicatos indicaron que esperan ser convocados por la Junta antes del 
miércoles. De no ser así, acudirán ese mismo día a Sevilla a entregar sus propuestas. 
 
 
	  


