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Curiosamente ante el recrudecimiento de las movilizaciones de los ex trabajadores de 
Dephi, aún en paro, la Junta de Andalucía convocaba el pasado miércoles a los cuatro 
sindicatos implicados en el conflicto a una nueva reunión de urgencia de la Comisión de 
Seguimiento, que se ha celebrado este lunes 22 en Sevilla, sin acuerdo entre las partes. De 
hecho, tras el encuentro, estos parados han llevado sus protestas hasta el Palacio de San 
Telmo, sede del Gobierno regional. Reclaman básicamente que la Junta cumpla sus 
promesas y recoloque a toda la plantilla de la extinta factoría puertorrealeña. Todavía 
quedan unas 600 personas sin empleo, de los cerca de 2.000 afectados en un principio, en 
el verano de 2007. 
 
Poco después de la Comisión de Seguimiento, CCOO, UGT, CGT y USO emitían un 
comunicado conjunto en el que señalan que “la propuesta presentada por parte de la Junta 
de Andalucía, sólo marca los objetivos de desmovilización de los trabajadores e indisponer 
a la opinión pública en contra de los mismos”. “Esto está basado en la falta de propuestas 
de creación de empleo tal y como ya venimos planteando los sindicatos y no es más que un 
intento de finiquitar el conflicto de Delphi con la compra, a bajo coste, de los derechos de 
los trabajadores”, afirman los cuatro sindicatos implicados. 
 
Por un lado, se insiste, por parte sindical, en que es fundamental “el desbloqueo del 
proceso concursal en el que actualmente se encuentran los activos de Delphi, con el 
objetivo de la reindustrialización de la Bahía de Cádiz”. Se espera que la multinacional 
norteamericana no acabe pagando la deuda que aún mantiene con acreedores, con estos 
terrenos. 
 
Y ante la propuesta de la Administración basada en la modificación de las Ofertas Válidas 
de Empleo (OVE) –para que los afectados puedan aceptar otros trabajos fuera del sector del 
metal-, las centrales sindicales dicen ver “falta de coherencia en la misma, a tenor de que 
ningún trabajador de Delphi se ha negado a aceptar voluntariamente dicho empleo”. Por 
ello, solicitan toda la información del Plan Bahía Competitiva sobre esta oferta “para que 
no exista información partidista de este tema y también reclamamos la elaboración de un 
calendario para hacer seguimiento de las propuestas empresariales formuladas en la Bahía 
de Cádiz”. 
 
Finalmente, ante la exposición por parte de los representantes de la Junta de la decisión 
“tajante” de poner fin a las coberturas sociales –los cursos y talleres subvencionados de los 
que aún se benefician estos parados- el próximo 28 de febrero de 2011, CCOO, UGT, CGT y 
USO manifiestan “su más enérgica protesta por la falta de alternativas planteadas por la 
Junta, que no hace más que reafirmar el incumplimiento de los acuerdos”. 
 
La Junta, durante la reunión, se ha comprometido a recolocar a, al menos, unos 150 
trabajadores el año que viene en empresas medianas que negocian su instalación en la 
Bahía, eso sí, sin aclarar cuándo ni dónde; y ha insistido en la posibilidad de subvencionar 
el paso de estos parados a trabajadores autónomos, para que se descuelguen 
voluntariamente del acuerdo de recolocación. 
 
Los sindicatos, finalmente, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, invitan a los 
actuales viceconsejeros (de Empleo y de Innovación, presentes en la Comisión de 
Seguimiento) a que “visiten y conozcan in situ la realidad de la provincia de Cádiz y la del 
colectivo de Delphi, para que puedan tomar decisiones consecuentes con la situación”. De 
momento, las movilizaciones de estos desempleados seguirán. 
	  


