
Cabaña se compromete a intermediar con la Junta en el caso de los ex Delphi 
 
Los desempleados entregan dos manifiestos en la Delegación de Empleo y en la 
Diputación y fuerzan nuevos contactos  
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Los ex trabajadores de Delphi consiguieron ayer algunos de sus objetivos. No es que se 
fueran a su casa con lo que reclaman, un puesto de trabajo, pero al menos lograron que se 
les escuchara de nuevo. Sus consignas fueron oídas por la clase política gaditana y por la 
ciudadanía. Lo que no queda del todo claro es que las oyeran los propietarios de su antigua 
empresa, ya que, exceptuando las alusiones a Delphi en los manifiestos entregados en la 
Delegación de Empleo y en la Diputación Provincial, los manifestantes no nombraron a la 
multinacional ni una sola vez en las dos horas y media que duraron sus protestas. 
 
Eran las diez en punto de la mañana cuando los representantes de los sindicatos UGT, CC 
OO, USO y CGT entraban en la Delegación Provincial de Empleo para entregar un manifiesto 
al delegado en el que le reclamaban, una vez más, el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la Junta de Andalucía con los trabajadores. Juan Bouza estaba ayer ausente, 
por lo que el escrito fue recibido por un funcionario. Esto no sentó nada bien a los 
aproximadamente seiscientos manifestantes, que pidieron a gritos la dimisión del delegado 
provincial. A partir de ahí iniciaron una marcha por la avenida principal de la ciudad hasta 
la Diputación Provincial. 
 
Allí, los representantes sindicales y un miembro del colectivo de desempleados fue recibido 
por el presidente de la institución provincial, Francisco González Cabaña, durante un parón 
en el pleno ordinario en el que se estaban debatiendo los presupuestos de la provincia para 
2011. González Cabaña se comprometió, primero en privado, y luego ante el resto de la 
corporación, a intermediar ante la Junta de Andalucía para que “retome las negociaciones” 
de cara a “prorrogar o ampliar” los acuerdos que, por el momento, están vigentes hasta el 
próximo 28 de febrero. 
 
Además, el presidente de la Diputación convocó a los representantes de los trabajadores a 
un nuevo encuentro el próximo lunes para conocer cuáles son sus planteamientos. 
 
También tomó la palabra ante el pleno provincial el alcalde de Puerto Real, José Antonio 
Barroso, quien aseguró que “no hay ninguna posibilidad” de que los terrenos de la factoría 
tengan otro uso que no sea el industrial. Con lo que quiso acabar con las “especulaciones” 
en torno a este asunto. 
 
También la Junta de Andalucía convocó ayer a los cuatro sindicatos implicados en el 
conflicto abierto tras el cierre de Delphi a una reunión de la Comisión de Seguimiento, que 
tendrá lugar el lunes en Sevilla.  
	  


