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Ayer se celebró la esperada Comisión de Seguimiento de Delphi y, por ahora, la versión de 
los sindicatos sólo viene a poner de manifiesto que desde la Consejería de Empleo no se 
hizo sino cerrar en falso una crisis que, hasta el momento, sólo se ha basado en un pan para 
hoy y hambre para mañana, puesto que los afectados por el cierre de la factoría de Puerto 
Real siguen sin ver un avance dentro de sus aspiraciones profesionales.  
 
Los cuatro sindicatos implicados en el conflicto --CCOO, UGT, CGT y USO-- criticaron a la 
finalización de la reunión que la Junta de Andalucía quiere “finiquitar” el asunto con “la 
compra, a bajo coste, de los derechos de los trabajadores”, ya que la propuesta de futuro 
de la que se les dio traslado ayer sólo marca como objetivos la “desmovilización de los 
trabajadores e indisponer a la opinión pública en contra de los mismos”. Una opinión que 
respaldaron ayer las 600 personas que cruzaron la capital hispalense, desde Hytasa hasta el 
Palacio de San Telmo, para protestar por la falta de soluciones y propuestas de creación de 
empleo y por la ausencia de una oferta valida para recolocar a los ex de Delphi en otro 
sector productivo.  
 
Para los sindicatos hay tres pilares básicos en la negociación: la resolución del tema de los 
terrenos de Delphi; el control sobre el Plan Bahía Competitiva; y la protección social de los 
ex de Delphi a partir del 28 de febrero, tal y como establece el protocolo. Sin embargo, la 
propia Consejería de Empleo se ha dado de bruces con un planteamiento que no puede 
sostener, y mucho menos en las condiciones económicas actuales, lo que deja en evidencia 
la validez del propio planteamiento, sobre el que tantas dudas se depositaron una vez 
conocido, entre otras razones por una voluntad clientelista que ahora está a punto de irse 
al traste. La Consejería, por su parte, apuesta por facilitar las recolocaciones a través de 
fórmulas de autoempleo, de manera que propondrá una indemnización a los trabajadores 
que se descuelguen voluntariamente del acuerdo de recolocación al incorporarse como 
autónomos, que no supone sino una invitación a abandonar el barco después de que ni unos 
ni otros hayan sido capaces de manejarlo desde el principio. 
	  


