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El sindicato USO --uno de los cuatro implicados en el conflicto abierto tras el cierre de 
Delphi, junto con CCOO, UGT y CGT-- ha hecho un llamamiento a "todos los desempleados 
de la Bahía gaditana" para que secunden las protestas que han convocado para este 
miércoles en la capital gaditana, con las que pretenden evitar que los antiguos terrenos de 
la factoría en Puerto Real "salgan a subasta y se vendan por una miseria, por un precio 
simbólico", ya que es suelo de uso industrial que "debe utilizarse para albergar las empresas 
prometidas y generar empleo en la provincia". 
 
Según han indicado a Europa Press fuentes de USO, tal y como se acordó en la asamblea de 
trabajadores celebrada el pasado sábado, está previsto que a las 10.00 comience una 
concentración ante la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, ubicada en la plaza 
Asdrúbal, donde pretenden hacer entrega de un manifiesto. 
 
Tras permanecer durante aproximadamente una hora ante el Edificio Administrativo de la 
Junta de Andalucía, los asistentes partirán en manifestación por las calles de la capital, 
haciendo una parada ante la Audiencia Provincial de Cádiz, y concluyendo ante la 
Diputación Provincial de Cádiz, donde también pretenden ser recibidos y entregar un 
escrito a su presidente, el socialista Francisco González Cabaña. 
 
Las mismas fuentes han insistido en que se está haciendo un llamamiento para que "todos" 
los desempleados de la Bahía, "no sólo los afectados por el cierre de Delphi", acudan a la 
convocatoria y se sumen al nuevo calendario de protestas. 
 
Los motivos que vienen argumentando los sindicatos implicados en el conflicto para 
retomar las movilizaciones, es la "necesidad" de evitar que los antiguos terrenos de Delphi 
salgan a subasta y se vendan por un precio "simbólico". En este sentido, anunciaron que, si 
no se presentan otras alternativas, reclamarán a la Junta de Andalucía que adquiera los 
terrenos, 250.000 metros cuadrados que tienen uso industrial. 
	  


