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Pina lideró la lucha contra el cierre de Delphi y defendió los derechos de cada uno 
de sus casi 2.000 trabajadores  
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Lideró la lucha contra el cierre de Delphi y defendió los derechos de cada uno de 
sus casi 2.000 trabajadores hasta la huelga de hambre. Antonio Pina, el último 
presidente del comité de empresa de la factoría también entrará en la próxima 
tanda de prejubilados de 50 años, en virtud del acuerdo alcanzado hace un par de 
semanas entre los sindicatos y la Junta de Andalucía. A muchos les ha impresionado 
esta decisión, ya que Pina representaba a CCOO desde marzo de 2008 en el 
Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS), un órgano creado por la Junta para la 
reinserción de los ex Delphi. Desde esta oficina se acordaron los cursos de 
formación y las primeras contrataciones de los antiguos empleados de la factoría.  
 
Justo dos años después, el líder sindical de la fábrica puertorrealeña pasa a otro 
plano y se quiere ir sin hacer ruido. Ayer mismo rechazó prestarse a una entrevista 
cuando fue telefoneado por la noticia. «Me despedí de mis compañeros a través del 
blog porque muchos no estaban en la última asamblea, pero no creo que deba 
decir nada más», aseguró.  
 
A pesar de su marcha, los que fueron compañeros entonces confían en que seguirá 
pendiente del proceso de recolocación y le desean buena suerte en esta nueva 
etapa. El sindicalista abandonará el DTS el próximo 1 de marzo, cuando empiece a 
tramitar la prejubilación con el resto de sus compañeros de la misma edad. La 
recolocación de los antiguos empleados de la planta ha sido compleja. Tras varios 
cursos de formación y subvenciones a las empresas que cuenten con ellos, aún 
quedan más de 500 que seguirán asistiendo a clase tras renovar por un año la 
formación de estos operarios. 
	  


