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Mañana sábado, ex trabajadores y sus representantes sindicales de la antigua factoría de 
Delphi en Puerto Real, celebran en esta localidad una asamblea en la que aprobarán un 
nuevo calendario de movilizaciones tras el fracaso de la última reunión de la Comisión de 
Seguimiento de los Acuerdos de Delphi en la que participaron los sindicatos CCOO, UGT, 
USO y CGT y la propia Junta de Andalucía, a través de sus consejerías de Innovación y 
Empleo. 
 
En este sentido, Ignacio García, parlamentario andaluz de IU por Cádiz, ha señalado a la 
Junta como “la principal responsable” de la situación que atraviesan los extrabajadores de 
Delphi, al considerar que es quien debe dar una solución, que para IU “pasa 
ineludiblemente por el comprometido Plan de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz”. 
 
“O la Junta resuelve el problema de los terrenos evitando su subasta o se habrá burlado 
una vez más de los trabajadores”, denunció García. El parlamentario recordó que según el 
Acuerdo firmado en 2007, que permitió el cierre de Delphi y la desmovilización de los 
trabajadores, la Junta se comprometió a recolocar a todos los extrabajadores y también a 
que los terrenos ocupados por Delphi quedarían disponibles para la reindustrialización de la 
Bahía. “La Junta se comprometió a que no habría subasta porque los terrenos no se 
incluirían en la masa de la quiebra”, recalcó García. 
 
García reiteró que “nos encontramos ante otra burla de la Junta con los trabajadores” y 
planteó que la Junta debe conseguir que esos terrenos estén de inmediato disponibles para 
la instalación de nuevas empresas industriales, que coloquen a los trabajadores de Delphi y 
al resto de los parados de la Bahía, a través de su mediación con la justicia, de su presión 
sobre Delphi o a través de su intervención directa.  
	  


