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El pasado viernes día 5 se volvió a reunir en Sevilla, con cierta demora –la cita se debería 
haber celebrado en septiembre- la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi. Y es 
que aún quedan unos 600 parados de esta planta puertorrealeña, a los que los políticos 
prometieron la recolocación, sin empleo. Eso sí, siguen cobrando en base a la asistencia a 
cursos. Pero este privilegio parece que se va acabar. En este sentido, representantes de la 
Junta, de las consejerías de Empleo e Innovación, y los sindicatos implicados en el conflicto 
(CCOO, UGT, CGT y USO), no llegaron en esta ocasión a un acuerdo. 
 
Los cuatro sindicatos rechazan y están en desacuerdo con establecer en febrero de 2011 –la 
Junta ya lo avanzó en la última reunión y lo ha repetido en esta- el final de la protección 
social a los trabajadores afectados por el cierre de Delphi. O lo que es lo mismo, que a 
partir de marzo no habrá más Talleres de Empleo para estos desempleados. 
 
“En todo caso creemos que las personas de este colectivo, en la mencionada fecha, deben 
estar recolocadas o con protección social vinculada al DTS y a los protocolos firmados por 
las partes”, remarcan los sindicatos en el acta de la Comisión a la que ha tenido acceso 
DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Entre los asuntos abordados en la Comisión, y ante la crisis económica, con influencia 
directa en el empleo, el Gobierno regional insiste en la “necesidad imprescindible” de 
flexibilizar el concepto OVE para adaptarse al mercado laboral actual. Es decir, se insta a 
los exDelphi a aceptar ofertas de trabajo que estén fuera del convenio del Metal, algo que 
en principio no figuraba en el protocolo original. La Junta calcula que hasta febrero podría 
recolocar a otras 150 personas de este colectivo. 
 
De este modo, CCOO, UGT, CGT y USO –que entienden que la Junta les “ha engañado”- 
anuncian que ante los desacuerdos realizarán las movilizaciones que correspondan tanto en 
relación con la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos alcanzados en los protocolos por 
parte de la Junta de Andalucía así como en relación con el procedimiento concursal, 
sustentado en los Acuerdos del 4 de julio de 2007.  
 
Por otro lado, estos días las federaciones del metal de UGT y CCOO se han mostrado 
contrarias a la idea de subastar los terrenos de la antigua planta de automoción y se 
plantean medidas de presión si no se ceden los activos a la Junta de Andalucía, tal y como 
quedó recogido en el Protocolo inicial. 
 
Delphi, alegando pérdidas, cerró sus puertas en verano de 2007, tras meses de ‘lucha’ 
sindical infructuosa en toda la Bahía de Cádiz. Dejó en la calle a unos 2.000 trabajadores. 
Empresas como Alexis Aerospace o Gadir Solar han absorbido a cientos de ellos, mientras 
que más de 400 han sido prejubilados. Descontando además a los que han logrado un 
empleo por su cuenta, quedan aún alrededor de 600 parados exDelphi. 
 
	  


