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Los cuatro sindicatos implicados en el conflicto laboral de la extinta Delphi (CCOO, UGT, 
CGT y USO), ante la convocatoria urgente de la Junta de Andalucía de reunir a la ‘Comisión 
de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi’ para este lunes día 22 (realizada el pasado 
miércoles coincidiendo con el recrudecimiento de esta nueva etapa de movilizaciones de 
los parados de esta planta que aún quedan por recolocar), esperan que la nueva cita no 
tenga entre sus fines “la desmovilización y la creación de propaganda partidista”, algo que 
“está totalmente censurado por nuestra parte y deslegitima el papel de dicha Comisión”. 
 
CCOO, UGT, CGT y USO confían en que en esta inminente Comisión de Seguimiento se trate 
el paso de los antiguos terrenos de Delphi, junto con sus instalaciones, a manos de la Junta 
de Andalucía, “para la instalación de empresas  que creen puestos de trabajo en la Bahía 
de Cádiz”. 
 
Asimismo, esperan que se reafirme el Plan Bahía Competitiva, “con la creación de una 
mesa de seguimiento para analizar mensualmente los avances y los puestos de trabajo 
creados por esta entidad”; y que se garantice la “cobertura social” a los trabajadores 
afectados por el cierre de la multinacional norteamericana “hasta su recolocación, como se 
acordó en el acuerdo del 4 de julio de 2007”, frente a las intenciones del Gobierno regional 
de zanjar los cursos y talleres y las consiguientes pagas a este colectivo, el 28 de febrero 
de 2011. 
 
“La convocatoria de la Mesa de Seguimiento del próximo 22 de noviembre sólo será positiva 
si en la reunión la Junta de Andalucía aborda estos problemas y les da una solución”, 
remarcan los cuatro sindicatos en un comunicado conjunto remitido a DIARIO Bahía de 
Cádiz. 
 
Al respecto se remarca que la falta de información sobre el orden del día “nos hace pensar 
que el verdadero fin de este encuentro es el de enfriar las movilizaciones y trasladar 
mensajes de animosidad a la sociedad contra el colectivo de  ex trabajadores de Delphi”. 
 
Por todo lo anterior, las organizaciones sindicales condicionan su presencia en la próxima 
Comisión de Seguimiento del 22 de noviembre “a la inclusión por parte de la Junta de 
Andalucía de su voluntad para alcanzar estos objetivos”. 
	  


