
Los ex Delphi rechazan de plano aceptar trabajos fuera del Metal 
 
Unos 300 ex empleados de la factoría celebran una asamblea que abre 
una brecha con los sindicatos. "No hay ningún compañero preparado 
para nada"  
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz  (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 25 de julio de 2010. 
 
Los ex trabajadores de Delphi celebraron ayer en Puerto Real, junto a las instalaciones que 
ocupaba la multinacional, una asamblea que abre una nueva etapa en el proceso iniciado 
tras el cierre de la factoría. Al margen de los sindicatos, con un plan de movilizaciones en 
cartera y "dispuestos a luchar", como explicó un portavoz, los ex empleados expresaron su 
rechazo de plano al nuevo protocolo de recolocación, que incluye la oferta de puestos de 
trabajo fuera del convenio del Metal.  
 
El nuevo protocolo fue suscrito el pasado martes durante una reunión celebrada en Sevilla 
entre representantes de la Junta de Andalucía y de los sindicatos CCOO, UGT, USO y CGT. 
Un participante en la asamblea de ayer dijo que el desacuerdo con las novedades respecto 
a la recolocación es total. Los asistentes se mostraron muy críticos con los representantes 
sindicales. 
 
Casi 600 ex trabajadores de Delphi aguardan aún un puesto de trabajo. Hasta la fecha, y así 
estaba firmado en el protocolo original, ningún afectado por el cierre de la factoría podía 
dar por buena una oferta laboral si no se consideraba como Oferta Válida de Empleo (OVE), 
es decir, aquella que se asemejara al puesto que inicialmente tenían en Delphi. 
 
Eso lo cambia el nuevo protocolo. Algo que ayer provocó airadas críticas en la reunión de 
Puerto Real y un movimiento que, por lo pronto, ya ha fijado fecha para una nueva 
asamblea: el próximo 4 de septiembre, sábado, pocos días antes de que se reúna en Sevilla 
de nuevo la Comisión de Seguimiento del plan de recolocación de los ex Delphi. 
 
"Estamos en una encrucijada. Parece que algunos consideran que como ellos están salvados, 
ya hay que frenar las prejubilaciones y hay que aceptar trabajos fuera del convenio del 
Metal. Pero lo cierto es que no hay ningún compañero preparado para nada, que los cursos 
de formación no sirven. No nos dan homologación. La formación que se impartido no 
homologa en nada. ¿Cómo va uno a buscar un trabajo sin poder mostrar que ha recibido una 
formación para hacerlo?. Dijeron que nos iban a formar y es mentira. Nadie tiene 
homologación. Ha habido mucha palabrería, nada más", se lamentaba ayer un participante 
en la asamblea que vio allí "muchas ganas de luchar y mucha unidad". 
 
Los ex empleados de Delphi seguirán con cursos de formación hasta febrero de 2011. 
	  


