
Cabaña apela al diálogo con los ex de Delphi en Diputación 
 
Los sindicatos han valorado la actitud positiva a la hora de seguir trabajando 
en la búsqueda de soluciones para el colectivo  
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El presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña ha recibido esta mañana a los 
representantes de los cuatro sindicatos implicados en el conflicto abierto tras el cierre de 
Delphi –CC OO, UGT, CGT y USO-- han mantenido una reunión en la que han acordado crear 
una comisión de seguimiento provincial del Plan Bahía Competitiva. 
 
Bien temprano, alrededor de las ocho y media de la mañana, ha comenzado la reunión de 
los representantes de los ex trabajadores de Delphi y el presidente de la Diputación 
Provincial de Cádiz. Ambas partes han salido satisfechas del encuentro. Los primeros en 
hablar han sido los sindicatos que han valorado la actitud positiva a la hora de seguir 
trabajando en la búsqueda de soluciones para el colectivo y han trasladado su intención de 
que los incidentes del lunes no vuelvan a repetirse.  
 
Cabaña ha manifestado su intención de servir de intermediario con la Junta de Andalucía 
para evitar que estos trabajadores queden en una situación de exclusión del mercado 
laboral y para que los acuerdos que en su día se alcanzaron puedan prolongarse más allá del 
28 de febrero de 2011, cuando termina su vigencia. 
 
En declaraciones a los periodistas, los representantes sindicales han valorado positivamente 
este avance. Asimismo, han solicitado al presidente de la Diputación que contribuya a 
propiciar un "contacto informal" con la Consejería de Empleo antes de la Comisión de 
Seguimiento para que "haya un traslado de posiciones previas a la reunión". 
 
González Cabaña se ha comprometido a dar traslado de este asunto al departamento que 
dirige Manuel Recio, al considerar que sería "bueno" para "trasladar un poco de tranquilidad 
en estos días en los que las angustias crecen en el colectivo Delphi". 
 
Por lo demás, el presidente de la Institución Provincial ha manifestado que se ha limitado a 
trasladar a los representantes de los trabajadores el contenido de la reunión que mantuvo 
la semana pasada con Recio, en la que le arrancó el compromiso de fijar la Comisión de 
Seguimiento para la primera quincena de enero. 
 
	  


