
Los antiguos trabajadores de Delphi recrudecen las protestas 
 
El colectivo secunda una concentración ante la Delegación de Empleo en Cádiz. 
El presidente de la Diputación se ofrece a mediar 
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Los antiguos trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real colapsaron durante gran 
parte de la mañana de ayer la capital gaditana con una manifestación que transcurrió por 
la principal arteria de comunicación de la ciudad. El colectivo intensifica así las protestas 
ante lo que consideran “incumplimientos” de la Junta. 
 
Escoltados por antidisturbios, más de medio millar de ex trabajadores se concentraron a las 
puertas de la Delegación de la Consejería de Empleo en Cádiz con la intención de 
entrevistarse y entregar un documento a Juan Bouza, responsable de la citada delegación. 
 
Su ausencia caldeó el ambiente, con el intento de prender fuego a una mochila llena de 
papeles sobre un coche de titularidad del Gobierno autonómico. La intervención de la 
Policía Nacional impidió que la iniciativa llegara a más y obligó a los manifestantes a iniciar 
la marcha. 
 
Previamente, los representantes de estos desempleados, amparados por todas las fuerzas 
sindicales (UGT, CCOO, USO y CGT), entregaron a un funcionario el escrito que tenían 
previsto presentar al delegado provincial de Empleo. 
 
Desde las dependencias de la Junta de Andalucía, la antigua plantilla de Delphi enfiló la 
avenida principal de la ciudad, entre petardos y consignas contra el Gobierno andaluz, 
hasta llegar a la Diputación de Cádiz, con la intención de hacerse escuchar en la sesión 
plenaria que a esa hora se desarrollaba en el Palacio provincial. 
 
A las puertas del edificio de la antigua Aduana se vivieron momentos tensos, después de 
que varios manifestantes arrojaran huevos contra la fachada y una piedra contra los 
agentes de la Policía Nacional. 
 
Los medios de comunicación que se encontraban cubriendo la protesta se llevaron la peor 
parte con insultos y amagos de agresión después de que se le impidiera a un cámara de 
televisión grabar los hechos. Los representantes sindicales se apresuraron a pedir disculpas 
públicamente por este atentado contra la libertad de expresión por parte de algunos. 
 
Ya en el Palacio provincial, estos mismos representantes de los trabajadores pudieron 
tomar la palabra en el pleno, además de reunirse con el presidente de la corporación 
provincial, Francisco González Cabaña (PSOE), después de que todos los partidos políticos 
acordaran un receso en la sesión de varios minutos. 
 
González Cabaña se ha comprometido a mediar 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 comunicó su intención de continuar con esta labor y recibir a los 
representantes sindicales de nuevo el próximo lunes, con más tiempo, para estudiar con 
mayor profundidad las reivindicaciones de los ex trabajadores. 
 
Bajo el lema ‘Por la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. Por el cumplimiento de los 
acuerdos’, los ex trabajadores se han vistos solos en su protesta, pese a que pidieron el 
apoyo de los que como ellos se encuentran desempleados. 
 
Los trabajadores exigen ser recolocados, una vez que los cursos de formación remunerados 



por la Junta de Andalucía lleguen a su término el próximo 28 de febrero, además de pedir 
que no se subasten los terrenos de la antigua factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) y se 
dediquen a la implantación de nuevas industrias. 
 
La Junta cita el lunes a los sindicatos 
 
El viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, ha convocado a los sindicatos de la antigua 
planta de Delphi en Puerto Real a una nueva Comisión de Seguimiento el próximo lunes a 
las 9.30 en Sevilla. 
 
Esta reunión se producirá tan sólo 17 días después de la última, en la que los 
representantes de la Junta reiteraron la decisión de la Administración andaluza de no 
prorrogar las políticas activas de empleo más allá del 28 de febrero de 2011. A día de hoy 
quedan 628 personas aún pendientes de recolocación. 
	  


