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Los parados de Delphi se han hecho notar en la jornada del miércoles en Cádiz, tras el 
reciente reinicio de las movilizaciones, después de que la Junta de Andalucía confirmara 
que los cursos y talleres –y la consiguiente compensación económica- de los que se 
beneficia este colectivo tienen los días contados.  
 
Medio millar de desempleados sin recolocar, jubilados y sindicalistas de la factoría 
puertorrealeña cerrada en verano de 2007, bajo la pancarta ‘Por la reindustrialización de la 
Bahía de Cádiz. Por el cumplimiento de los acuerdos’ intentaron en un primer momento 
entrevistarse en la delegación provincial de Empleo con el responsable, Juan Bouza, 
ausente. Desde allí, y siempre escoltados por la Policía Nacional, han ocupado la Avenida –
tumbando diversos contenedores a su paso- para trasladarse hasta la Diputación provincial, 
donde pretendían intervenir en el Pleno que allí se celebraba. En un principio, se les ha 
impedido la entrada, y en ese ambiente tenso –que entre otros han pagado algunos 
periodistas- han volado, entre otros objetos, huevos contra la fachada.  
 
Estas protestas obligaron a interrumpir el Pleno provincial; el presidente de la Diputación, 
Francisco González Cabaña, optó por recibir a los representantes sindicales (de UGT, CCOO, 
USO y CGT), para calmar ánimos. 
 
Durante este encuentro, según indican desde Diputación a DIARIO Bahía de Cádiz,  González 
Cabaña les ha informado de las conversaciones que ha mantenido en los últimos días con la 
Consejería de Empleo de la Junta, con la intención de que se reanuden  las negociaciones 
entre los afectados de Delphi y la Administración regional.  
 
El presidente socialista ha manifestado su intención de servir de intermediario con la Junta 
de Andalucía para evitar que estos trabajadores queden en una situación de exclusión del 
mercado laboral y para que los acuerdos entre la Administración autonómica y afectados 
que tienen vigencia hasta el 28 de febrero de 2011, puedan prolongarse más allá de esa 
fecha. El titular de la Diputación se ha comprometido a continuar con esta labor y a recibir 
a los representantes sindicales de nuevo el próximo lunes día 22, con más tiempo, para 
estudiar con mayor profundidad las reivindicaciones de estos parados.   
    
Por su parte, los afectados por el cierre de Delphi le han hecho llegar sus inquietudes 
acerca del proceso de recolocación de ex empleados y el futuro de los planes de formación 
y asistencia social que acordó con ellos la Junta de Andalucía.  
 
Acabada esta reunión se ha reanudado el Pleno, que había sufrido un receso de unos 
minutos a causa de la llegada de los manifestantes. Los representantes de los sindicatos 
han dado lectura a su comunicado y el presidente ha tomado la palabra para informar a la 
Corporación del desarrollo de la reunión y las gestiones que están realizándose desde la 
Diputación para encontrar vías de solución a este problema. También ha intervenido el 
diputado de IU y alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, para garantizar que el suelo 
donde se ubicaba la antigua factoría de Delphi seguirá manteniendo un uso industrial de 
acuerdo a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad y 
no sufrirá ninguna recalificación. Los sindicatos exigen que la Junta se haga cargo de estos 
terrenos y que en ningún caso sirvan para pagar las deudas que aún debe afrontar Delphi 
con sus acreedores. 
 
CONVOCADA UNA NUEVA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Durante esa misma mañana, la Junta de Andalucía ha convocado a los cuatro sindicatos 
implicados en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi a una nueva reunión de la 
Comisión de Seguimiento, el próximo lunes día 22, en Sevilla. 



 
LOS PERIODISTAS, AMENAZADOS 
 
Por otro lado, ante la postura de algunos manifestantes contra los periodistas que cubrían 
estas últimas movilizaciones, la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha emitido un 
comunicado en el que remarca que “los profesionales de la información nos limitamos a 
cumplir con nuestro trabajo y a informar de lo que ocurre en la provincia de Cádiz. No 
tenemos la más mínima responsabilidad sobre el cierre de la factoría ni sobre la firma o 
incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron las centrales sindicales con la 
administración”. 
 
En este sentido, se demanda a las centrales sindicales CCOO, UGT, CGT y USO que 
“garanticen el libre ejercicio del periodismo en el seguimiento de este conflicto”; al 
tiempo, se pide a las autoridades la debida protección a los profesionales en el ejercicio de 
su labor. Este miércoles, periodistas han recibido insultos y amenazas de algunos de estos 
parados, que en su día lograron movilizar a gran parte de la Bahía de Cádiz a favor de su 
causa, y que con este proceder, se buscan sin duda la repulsa de la ciudadanía. 
 
Al término de la concentración ante la Diputación, los portavoces de los cuatro sindicatos 
convocantes se han visto obligados a pedir disculpas a los informadores. 
	  


