
Crispación en la Bahía por un nuevo corte de tráfico de los ex Delphi 
 
La plantilla ocupó la calzada de la autovía entre Puerto Real y Cádiz 
provocando importantes retenciones  
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Llenaron de pancartas la factoría y colocaron una barricada de fuego en la carretera. Los 
trabajadores de la antigua factoría de Delphi han continuado con su calendario de 
movilizaciones y de nuevo han cortado el tráfico en uno de los puntos clave de la Bahía. La 
plantilla ocupó ayer tarde la autovía que pasa por delante de sus instalaciones, en Puerto 
Real, y paralizó la circulación en ambos sentidos. La protesta originó una importante 
retención en la entrada y salida de Cádiz, así como la crispación de los conductores. La 
plantilla exige que la Junta cumpla con el compromiso de recolocación de los 600 
trabajadores que aún siguen sin un empleo a la vista. 
 
El desencuentro con la Administración regional sobrevino el pasado 5 de noviembre cuando 
la Junta anunció que a partir del próximo febrero recortaría la prestación social que cobran 
los ex Delphi por los cursos de formación y destacó la imposibilidad de recolocar a todos a 
corto plazo. La Junta alega razones económicas para no seguir con el vínculo de Delphi, al 
tiempo que se comprometió a estudiar medidas para que la plantilla pueda firmar contratos 
como trabajadores autónomos. La reacción al anuncio no se hizo esperar y desde entonces 
los afectados han ido subiendo de grado sus protestas. A las concentraciones ante la puerta 
de la Audiencia Provincial siguieron las manifestaciones, pero ante la imposibilidad de 
lograr una marcha atrás de la Junta a la medida, los trabajadores has radicalizado sus 
acciones. Los afectados por el cierre llevan dos semanas con cortes de tráfico sorpresivos 
en la Bahía. Aseguran que no bajarán la guardia y piden al resto de parados de Cádiz que se 
sumen a sus protestas.  
	  


