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"Desde que cerró nuestra fábrica, entre todos han conseguido que sintamos que trabajar en 
Delphi sea una losa sobre nuestras espaldas". Dura reflexión, llegada desde el estómago de 
uno de los exempleados presentes ayer en la asamblea.  
 
Esa losa a la que se refería es la de haber perdido el apoyo de la sociedad gaditana, y lo 
saben. Lo han perdido, en gran parte, por el comentario generalizado de que los exDelphi 
son unos privilegiados: cerró su fábrica y casi cuatro años después siguen cobrando a 
cambio de cursos de formación. Vale. Es cierto. Pero ese privilegio lo aceptó la Junta de 
Andalucía por la presión social y sindical en puertas de unas elecciones. 
 
Esa losa es la de no saber por qué unos compañeros ya tienen su futuro asegurado y otros 
no. Esa losa es la de saber que la Junta de Andalucía "se ha desentendido de nosotros, 
diciendo que el nuevo consejero de Empleo no se hace responsable de lo que firmó el 
anterior". 
 
Es una losa que ayer sobrevoló las espaldas de todos los antiguos empleados. Discusiones 
subidas de tono entre ellos, reproches y rencores que, al final, quedaron en nada, quedaron 
en la promesa de que todos juntos tienen "que ponerse el disfraz de la cara tapada" -como 
escenificó uno de ellos frente a los sindicatos-, para endurecer las protestas a partir de 
ahora en cualquier sitio. 
 
Y les dará igual que tengan o no tengan apoyos. También se dijo ayer que "cuando cerró 
Delphi teníamos a nuestro lado a la sociedad y detrás a la Junta; ahora estamos solos y con 
la Junta delante. Hasta ahora no nos han hecho caso y se han desentendido de nosotros 
porque no nos temen. Eso va a cambiar".  
 
Quieren trasladar el mensaje de que no sólo quieren que se cumpla la promesa estampada 
en firmas de 14 reuniones, promesa de empleo y de futuro laboral para ellos. Quieren 
futuro laboral para cuantos más mejor, que fue lo que se les aseguró. 
 
Y otra losa, la que pesó ayer sobre el ausente Antonio Pina, ex presidente del Comité de 
Empresa y antiguo líder de la plantilla. Desde ayer, persona non grata entre los suyos. 
	  


