
Cabaña mediará para encontrar una solución al suelo de Delphi 
 
El presidente de la Diputación mediará antes de la cita del lunes y pide a los 
sindicatos que acudan 
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El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Francisco González Cabaña, aseguró 
ayer en declaraciones a este periódico que hablará con la Junta de Andalucía antes del 
próximo lunes para trasladar la necesidad de encontrar una solución al uso futuro de los 
terrenos de la antigua fábrica de Delphi. 
 
González Cabaña aseguró que ha sido una propuesta trasladada por los sindicatos "hace sólo 
un día y, pese al poco tiempo de margen, hablaré para empezar a buscar una solución en la 
línea que piden los sindicatos". 
 
Pero, además, el presidente de Diputación aseguró que no sería una buena idea que los 
sindicatos no acudieran el próximo lunes a la reunión prevista en Sevilla de la Comisión de 
Seguimiento de Delphi. "Respeto todas las movilizaciones que quieran llevar a cabo, pero 
nunca en una negociación se consiguió nada el primer día; el lunes estoy seguro que se 
podrá avanzar, puede que no se logre la solución definitiva, pero será el primer paso 
necesario en toda conversación". 
 
Para González Cabaña, la voluntad de la Administración autonómica es la de llegar a 
acuerdos, "y aunque sólo sea a través de los medios de comunicación, creo que hay ya 
suficientes ideas encima de la mesa para comenzar a plasmarlas a partir del próximo lunes 
en Sevilla; lo que no sería una buena idea es no acudir. Si alguien no va, después no va a 
ser partícipe de los resultados que se consigan". 
 
De este modo, el presidente de la Diputación salió al paso de la reacción de los sindicatos 
de dudar de la pronta convocatoria de la Junta para volver a reunirse al no indicar asunto 
alguno en el orden del día. "Se ha convocado pronto, pero yo personalmente llevaba varios 
días hablando con los responsables de la Junta para conseguirlo". 
	  


