
La Junta convoca a la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi para 
el próximo lunes 
 
Fuente informativa: Andalucía Información (www.andaluciainformacion.es). 
Fecha: 17 de noviembre de 2010. 
 
La Junta de Andalucía ha convocado a los cuatro sindicatos implicados en el conflicto 
abierto tras el cierre de Delphi --CCOO, UGT, CGT y USO-- a una reunión de la Comisión de 
Seguimiento, que tendrá lugar el próximo lunes en Sevilla. 
 
Fuentes sindicales han confirmado a Europa Press que este mismo miércoles han recibido la 
convocatoria de la Consejería de Empleo, indicando que la reunión tendrá lugar en su sede 
a las 9.30 del próximo día 22. 
 
Justo esta misma jornada, unos 600 ex trabajadores de Delphi han secundado una 
manifestación en la capital gaditana que ha concluido a las puertas de la Diputación 
Provincial de Cádiz, cuyo presidente, Francisco González Cabaña (PSOE), se ha 
comprometido a mediar con la Junta de Andalucía para que "retome las negociaciones" de 
cara a "prorrogar o ampliar" los acuerdos que, por el momento, están vigentes hasta el 
próximo 28 de febrero. 
 
Las movilizaciones han comenzado ante la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en 
Cádiz, donde los asistentes han volcado algunos contenedores. Posteriormente, han 
recorrido la avenida principal de la capital en una manifestación durante la que han 
proferido insultos contra los medios de comunicación. Posteriormente, los portavoces de los 
cuatro sindicatos convocantes han pedido disculpas a los informadores, previa exigencia de 
éstos. 
 
La manifestación ha concluido ante la Diputación, contra cuya fachada han tirado huevos y 
otros objetos. El Pleno de la Corporación se ha interrumpido para que el presidente 
recibiera a los representantes sindicales, que, luego, han procedido a leer un manifiesto 
reclamando el cumplimiento de los compromisos de reindustrialización a favor de los 
afectados por el cierre de la multinacional de automoción y del empleo en la Bahía 
gaditana. 
	  


