
ASTILLEROS Y DELPHI 
 
Fuente informativa: Qué! Sevilla. 
Fecha: 26 de noviembre de 2010. 
 
 
Un millar de trabajadores de Delphi y Astilleros de Sevilla se manifestaron ayer en protesta 
por su situación laboral a las puertas del Parlamento andaluz. 
53.- Los ex de Delphi cortan un cuarto de hora la CA-33 a la altura de Bahía Sur 
 
Fuente informativa: Andalucía Información (www.andaluciainformacion.es). 
Fecha: 26 de noviembre de 2010. 
 
Alrededor de un centenar de ex trabajadores de la desaparecida factoría de Delphi 
decidieron en torno a las once de la mañana de ayer viernes cortar el tráfico en la CA-33, 
concretamente a la altura del puente peatonal de acceso al complejo comercial de Bahía 
Sur y a la estación de trenes.  
 
Los manifestantes acordaron esta medida de presión después de una reunión mantenida a 
primera hora de la mañana en la nave situada en el polígono de Fadricas que se está 
utilizando para que los antiguos empleados de la fábrica gaditana realicen los cursos 
puestos en marcha por la Junta de Andalucía. 
 
El corte de tráfico, que se prolongó por espacio de un cuarto de hora, provocó importantes 
retenciones en la antigua Nacional IV a su paso por San Fernando. La protesta tocó a su fin 
ante la presencia en los aledaños del puente de miembros de los antidisturbios de la Policía 
Nacional y agentes de la Guardia Civil, quienes se disponían a actuar en el caso de que los 
manifestantes no desistiesen de su postura. 
 
Posteriormente se trasladaron por la calle General Pujales en dirección hacia Arenal donde 
se localiza la Casa del Pueblo del PSOE de San Fernando. Durante el recorrido fueron 
provocando pequeñas retenciones de tráfico. Una vez alcanzada la sede socialista arrojaron 
huevos sobre su fachada y lanzaron mensajes directos contra el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Junta, José Antonio Griñán, por la situación en la 
que se encuentran inmersos. 
 
La manifestación se disolvió en torno a las doce de la mañana, que fue cuando los 200 ex-
trabajadores regresaron a su lugar de origen en el polígono industrial de Fadricas. 
 
	  


