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Centenares de ex trabajadores de Delphi han protagonizado cortes de tráfico en las 
carreteras próximas a la antigua factoría de la multinacional de automoción y se han 
concentrado ante la Diputación Provincial de Cádiz, donde una representación de los cuatro 
sindicatos implicados en el conflicto --CCOO, UGT, CGT y USO-- han mantenido una reunión 
con su presidente, Francisco González Cabaña. Además, han anunciado que este jueves se 
concentrarán ante la sede del Parlamento andaluz en Sevilla. 
 
Fuentes sindicales han valorado "positivamente" a Europa Press la reunión mantenida con 
González Cabaña, en el sentido de que, según indican, ha reiterado su "compromiso" de 
"mediar" ante la Junta de Andalucía para que "nadie" quede sin coberturas sociales ni 
"excluido" del mercado laboral. 
 
En cuanto a los cortes de carretera, han señalado que se trata de un gesto "reivindicativo" y 
un "toque de atención", aunque reconocen que los ánimos están "caldeados" y las protestas 
podrían recrudecerse en las próximas fechas si no se alcanza una solución al conflicto. 
 
Por otro lado, han anunciado que los 600 trabajadores que quedan por recolocar y el 
conjunto de los afectados en general, están llamados a concentrarse este jueves en Sevilla 
ante la sede del Parlamento andaluz, donde IU planteará al Gobierno autonómico una serie 
de cuestiones relacionadas con este colectivo y con el Plan Bahía Competitiva. 
 
Reunión con Cabaña 
 
También este miércoles, el presidente de la Diputación de Cádiz, el socialista Francisco 
González Cabaña, ha confirmado su "voluntad mediadora" para que se cumplan los 
compromisos de cobertura social y recolocación pactados con la plantilla de la antigua 
factoría de Delphi, y ha indicado que abogará para que los compromisos de recolocación de 
los ex trabajadores que no han resuelto su situación se afronte desde el Plan 'Bahía 
Competitiva'. 
 
En una reunión mantenida con representantes de los ex trabajadores de Delphi, González 
Cabaña ha reconocido que la aportación de la Diputación es "modesta" y que, en términos 
competenciales, no está facultada para la resolución del conflicto. 
 
No obstante, pese a esta limitación, ha señalado que la mediación de la institución 
provincial es "irrenunciable" a tenor del "número importante de trabajadores que no tienen 
asegurado su futuro laboral" y considerando que es Diputación la que preside el Consejo 
para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Cádiz, aunque sin olvidar que el 
punto de encuentro oficial entre la plantilla y la Junta de Andalucía reside en la ‘Comisión 
de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi’. 
 
Durante la reunión, González Cabaña y los representantes de los trabajadores han 
concretado algunas cuestiones como la posibilidad de que la contratación de los antiguos 
empleados de Delphi, que aún no han resuelto su situación, se encare de manera específica 
en el seno del Plan Bahía Competitiva que gestiona la Junta de Andalucía; así como la 
ampliación de la actual cobertura social y formativa más allá del 28 de febrero de 2011, 
considerando que no hay tiempo material para reincorporar a los afectados en el mercado 
de trabajo; y, finalmente, la solicitud a la Junta para que se interese, ante el Juzgado de lo 
Mercantil, por la propiedad de los terrenos donde se emplazaba la fábrica de automoción. 
 
Asimismo, en cuanto a las movilizaciones de los ex empleados de la factoría de Delphi, el 
presidente de la Diputación ha manifestado su "respeto", aunque ha indicado que "tienen 
que afectar lo menos posible a la vida ciudadana". Además, ha reiterado que no deben 



producirse las coacciones ejercidas contra los profesionales de los medios de comunicación, 
como sucedió hace una semana, y que fueron rechazadas por los sindicatos. 
 
	  


