
La CGT, a favor de las movilizaciones de los extrabajadores de Delphi 
 
Fuente informativa: Andalucía Información  (www.andaluciainformacion.es). 
Fecha: 09 de noviembre de 2010. 
 
Representantes del sindicato CGT en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi 
señalaron ayer, a través de un comunicado de prensa, que “al igual que la empresa Delphi 
dejó en la calle hace tres años y medio a sus trabajadores, hoy la Junta de Andalucía hace 
lo mismo al dejar sólo en palabras los Acuerdos firmados en julio de 2007”. “De los 4.000 
puestos de trabajo para la Bahía, nada”.  
 
“De que ningún trabajador de Delphi se quedaría en la calle, más de 600 quedarán en esa 
situación a partir de febrero de 2011”. “De ofertas válidas de empleo -es decir, condiciones 
de trabajo no por debajo del convenio provincial del metal-, olvidarse”.  
 
En este sentido, según la CGT, “la Junta de Andalucía no es capaz de atraer empresas a 
Cádiz, llevan 30 años haciendo trampas: anunciando falsas reindustrializaciones de la 
Bahía, y aparentando que se está solucionando el problema del paro en Cádiz. Solo se han 
creado 450 puestos de trabajo, de los 4.000 destruidos por Delphi, y los que se han creado 
están llenos de incertidumbres y dudas”. 
 
La CGT quiere “saludar el acuerdo de todos los sindicatos de Delphi de iniciar 
movilizaciones a partir de esta semana. Esta unidad puede permitir la recuperación de la 
movilización popular sobre el tema que nos parece clave: el futuro laboral y social de la 
Bahía de Cádiz, donde el paro, la miseria y la exclusión social se extiende como una 
mancha de aceite, lo que el cierre de Delphi aceleró de una manera importante”. 
 
Por otro lado, la CGT quiere destacar “la importancia de las movilizaciones que desde hace 
ya varias semanas ha impulsado el propio colectivo de afectados por el cierre de Delphi, así 
como la presencia de más de 400 afectados, en la reunión del viernes en Sevilla”.  
	  


