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El próximo viernes día 1 de julio se celebrará en Sevilla una nueva reunión de la Comisión 
de Seguimiento de Delphi. En esta cita, los cuatro sindicatos que participan (CCOO, UGT, 
CGT y USO) llevarán un documento con seis puntos. El primero en cuanto a nivel de 
exigencia será el referido a los antiguos terrenos de la multinacional en Puerto Real. 	  

 
En ese sentido, el portavoz de UGT, Antonio Montoro, explicó ayer que "en este tema 
vamos a ser contundentes; ha finalizado la fase en la que se esperaban ofertas de compra 
por los antiguos terrenos y no se ha presentado ninguna, por lo que creemos que el 
escenario es inmejorable para que la Junta de Andalucía se haga con ellos y cumpla de esa 
manera con los acuerdos de julio de 2007".  
 
Al respecto, fuentes consultadas por este periódico explicaron que, de no producirse 
ninguna oferta, podrían escucharse ofertas de interesados en alquilar la superficie de la 
antigua Delphi, siempre que contemple la opción a compra.  
 
Sea como fuere, los sindicatos tienen claro, y así lo exigirán el viernes, que la única manera 
de dar solución al conflicto Delphi y al del resto de desempleados de la Bahía, es la 
adquisición de los terrenos por parte de la Administración andaluza.  
 
El resto de asuntos que se tratarán en la reunión serán el de la formación, donde los 
representantes sindicales intentarán solventar cuantas dudas surjan al respecto; el Plan 
Bahía Competitiva, donde los sindicatos tienen claro que "no ha cuajado ningún proyecto, e 
incluso hay empresas que han recolocado a trabajadores y no han recibido aún la 
subvención, y también el caso contrario, que han recibido la subvención y no han cumplido 
con el compromiso de contratación".  
 
Además, pedirán que se recoja por escrito la adecuación en los pagos de los distintos 
convenios con los que son contratados los exDelphi (las diferencias entre los mismos); y, 
por último, se hablará sobre la necesidad de que las reuniones que se celebren en Cádiz 
tengan poder de decisión.  
 
Por último, Antonio Montoro no quiso olvidar a los trabajadores de Cádiz Electrónica, 
amenazados por el cierre, y afirmó que "en su día decidimos que iríamos al primer pleno 
ordinario que celebra la Diputación y lo vamos a hacer; quedamos a expensas de lo que 
decidan los compañeros del Comité de Empresa de Cádiz Electrónica para sumarnos a 
cuantas acciones determinen, si así lo estiman. No olvidamos los apoyos que en su día 
recibimos". Por último, Montoro afirmó que "tiene que haber una respuesta contundente de 
todos los sindicatos por lo que está ocurriendo en la Bahía". 
	  


