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La Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi se reunirá una vez más –tras la 
última cita del 20 de julio- el próximo 5 de noviembre en Sevilla, en la sede de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que ya ha remitido la convocatoria a los 
sindicatos implicados en el conflicto, CCOO, UGT, CGT y USO. 
 
Curiosamente, la convocatoria llega un día después de que el presidente del PP de Cádiz y 
parlamentario andaluz, José Loaiza, exigiera al Gobierno regional “que aclare, de una vez 
por todas, el futuro de los 600 ex trabajadores de Delphi que aún quedan por recolocar 
después de más de tres años desde que cerrara la fábrica automovilística”. 
 
El dirigente conservador se manifestaba así tras mantener una reunión con representantes 
de USO, quienes le trasladaron su preocupación “ante el silencio del Gobierno andaluz 
sobre este tema”. De hecho es este sindicato el que lleva desde hace tiempo demandando 
una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento, que se aplazó ante la jornada de huelga 
general.  
 
Igualmente, según indican desde el PP en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el 
también parlamentario andaluz reclama a la Administración autonómica que concrete la 
continuidad de los cursos formativos, a los que están sujetos todavía 600 parados –
‘privilegiados’, según algunos- de esta planta puertorrealeña y cuya primera fase concluye 
a finales de este mes. Al respecto, lamenta la falta de sensibilidad de la Junta “por generar 
incertidumbre entre el colectivo que, a día de hoy, no sabe nada sobre la renovación de los 
planes formativos, que se establecieron hasta febrero de 2011”. Por ello, exige que se 
aclare la planificación de la formación para los próximos meses. 
 
Loaiza, asimismo, denuncia los “reiterados incumplimientos”, a su juicio, de la Junta de 
Andalucía para con el colectivo de trabajadores de Delphi. En este sentido, recuerda que 
aún están pendientes de cumplir los compromisos de la última reunión de la Comisión, 
incidiendo en el impago del abono de los cinco Proyectos Personales de Inserción (PPI) 
acordados por la Comisión; del complemento de la Incapacidad Permanente Total a cinco 
operarios, a dos afectados que estuvieron de baja médica o los pagos pendiente a cuatro 
prejubilados. 
 
Por otro lado, el líder conservador gaditano se pregunta qué ha pasado con las 15 empresas 
que el ex consejero de Innovación, Martín Soler, anunció en diferentes ocasiones que se 
instalarían en la Bahía dentro del Plan Bahía Competitiva. Lamenta que los compromisos de 
los socialistas “se hayan quedado en agua de borrajas, ya que sólo se dedican a reiterar la 
llegada de proyectos, de los que, a día de hoy, sólo se han instalado dos empresas con la 
contratación de 452 trabajadores”. 
	  


