
"Junta, cumple lo acordado" 
 
La jueza Nuria Orellana ha recibido a los representantes sindicales de los 
extrabajadores de Delphi que esta mañana se han manifestado frente a la 
Audiencia Provincial 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 11 de noviembre de 2010. 
 
Los ex Delphi se vuelven a echar a la calle para exigir al Juzgado de lo Mercantil que evite 
la subasta de los terrenos de la factoría. Al grito de "si se subastan los terrenos, lo harán 
con los 600 trabajadores dentro", unas 250 personas se concentran esta mañana a las 
puertas de la Audiencia Provincial con pancartas donde se puede leer: "Por el cumplimiento 
de los empleos de Delphi, cumple lo acordado". 

A las 9:45 horas de hoy, han comenzado a llegar los primeros manifestantes y poco a poco 
se les han ido uniendo otros compañeros de la antigua plantilla de la factoría de Puerto 
Real. "No somos números, somos personas. Junta, cumple con los acuerdos", es uno de los 
mensajes que corean para pedir al Gobierno andaluz que cumpla con sus promesas de 
recolocación total y formación firmadas en julio de 2007. 

La plantilla de los extrabajadores de Delphi inicia hoy el calendario de movilizaciones en 
respuesta a la decisión de la Junta de no conceder más ayudas económicas a los 
desempleados a partir de febrero. Los trabajadores exigen a la dirección de Delphi que 
pague los diez millones de euros que se prometieron en 2007 para liquidar su deuda con 
proveedores.  

Por su parte, la jueza de lo Mercantil, Nuria Orellana, ha recibido a los representantes 
sindicales de los extrabajadores de Delphi y les ha trasladado su intención de actuar, en la 
medida que el sea posible, a favor del colectivo. El pasado 18 de octubre, Orellana dictó un 
auto en el que instaba a la empresa a pagar, en un plazo de 45 días, los 10 millones de 
euros a los acreedores tras su cierre. Ante la posibilidad de que sean otras empresas las que 
pujen "por un precio simbólico", según Miguel Paramio de USO, y obtengan los terrenos por 
"una ganga", los trabajadores se concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial, "al 
menos para que nos tengan presentes y no se olviden de nosotros". 

 
	  


