Manifiesto ciudadano ante el encierro de los trabajadores y trabajadoras de SELMARSA Y SERUNION en las instalaciones de DELPHI EN PUERTO REAL (CÁDIZ) 
29.07.2007 

UNA AFECTADA POR LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS EMPRESAS SELMARSA Y SERUNION.
Desde fuera, y viviendo de cerca la situación tan difícil por la que pasan estos compañer@s desde que el pasado día 25 de julio mantienen un encierro en las instalaciones de Delphi, me siento en la obligación, como afectada, y sobre todo, como ciudadana y vecina de Puerto Real, a transmitir mis sentimientos que no son otros que los que detallo a continuación:
1º Que cuando un colectivo de trabajadores, deciden mantener un encierro, con los inconvenientes y penurias que esto conlleva, no es por menos, que aplaudir la actitud de estos trabajadores, que solo luchan por sus derechos y porque sus empresas SELMARSA Y SERUNION, JUNTO A LA MULTINACIONAL DELPHI hagan eco de sus reclamaciones, amparadas por la Constitución y por el Estatuto de los Trabajadores.
2º Que DELPHI quiera mantener sus contratos hasta septiembre para SELMARSA y diciembre para SEURNION, para continuar con sus tareas de limpieza, mantenimiento y comedor, me parece una vez más, TERRORISMO INDUSTRIAL, y un descarado fraude para ahorrarse las indemnizaciones, máximo cuando el trabajo lo tienen que realizar en una empresa fantasma, sin luz, sin agua caliente, con algunas de las puertas de emergencia selladas y con una fábrica de la que se han adueñado ratas y cucarachas, y sobre todo, y lo más importante, en una empresa que el 31 de julio hecha definitivamente el cerrojazo, y por lo tanto, la actividad industrial es la misma.
Tengo el convencimiento que los políticos o a quien corresponda debe tomar acciones penales sobre este tipo de acciones, que humillan y ponen en peligro la integridad física y psíquica de estos trabajadores, que luchan por un trabajo digno y no por el trato por la MULTINACIONAL DELPHI como si fueran simplemente “basura”.
3º Quetanto SELMARSA y SERUNION, empresas que estoy segura con una integridad y saber estar, tienen que empezar a tomar cartas en el asunto, porque son, como DELPHI, partes implicadas en este conflicto, y por lo tanto, tienen que empezar o a continuar defendiendo a sus trabajadores y trabajadoras.
4º A raíz de los comentarios en prensa del Delegado de Empleo Dº Antonio Fernández, que resumo literalmente en frases importantes “Fernández manifestó hoy que, "a pesar de respetar la libertad de los trabajadores", no comparte que "se corten los caminos de circulación y libre tránsito de los ciudadanos" es lógico, que usted, como político, no comparta un corte de carretera, pero también, como político, debería entender que en el caso de estos trabajadores, que se encuentran en una situación límite, en la máxima desesperación y angustia por el futuro incierto que les espera a ellos y a su familia, no tengan otra salida que hacer ruido para que se les escuche, no podría ser de otra manera, diferente hubiera sido, si usted mismo Sr. Fernández hubiera ido a la fabrica y se hubiera informado de la situación real en la que se encuentran.
Cuando dice, “Fernández mostró sus "reservas" respecto a la "procedencia" de sus reclamaciones, ya que, según explicó, "no acabo de entender que Delphi tenga que abonarles la misma indemnización que a sus trabajadores", Sr. Fernández, tenía que haber guardado sus “reservas” y no hacerlas públicas, porque lo único que consigue es que yo, socialista desde la cuna, dude de usted, si tiene sus dudas acerca de la procedencia de sus reclamaciones, insisto, tendría que haberles hecho una visita y que los trabajadores personalmente le hubieran puesto al día de la verdad de sus reclamaciones, máximo, cuando los ampara un contrato mercantil suscrito entre DELPHI y sus empresas, no defienda a una multinacional que ha dejado en la calle a casi cuatro mil familias, ( aunque ahora se diga que no eran tantas), y critique la actitud de estos luchadores y luchadoras que solo defienden, como les enseño la democracia y la constitución, sus derechos.
5º No creo que la sociedad recrimine unos cortes de carretera que duran escasos 30 minutos, cuando ellos se están jugando su futuro.
6º No menosprecie a la ciudadanía, que siempre ha dado grandes muestras de apoyo y solidaridad, o es que ya no se acuerda de las MANIFESTACIONES Y LA HUELGA GENERAL POR DELPHI.
7º Es sorprendente que muchos con más de 20 años en Delphi, picando la entrada y la salida junto con sus compañeros de plantilla, viviendo penas y alegrías dentro de la fábrica, trabajando codo con codo junto a ellos, participando de todas sus movilizaciones desde aquel fatídico 22 de febrero, realizando algunos de ell@s la marcha a Sevilla, ahora, le den la espalda, ellos se sentían DELPHI y me aventuro a decir contundentemente, que no es que se sintieran es que lo son.
Solo deseo que se busquen soluciones ¡¡¡ YA !!! a este colectivo, y que los saquen de su encierro, bajo un sol de justicia, como tenemos en Andalucía, y conviviendo en unas condiciones que no son las más adecuadas, porque los terrenos de Delphi están hechos para trabajar y no para acampar.
Desde aquí, mi llamamiento a NUESTROS GOBERNANTES, TANTO DE LA JUNTA COMO DEL GOBIERNO CENTRAL, PARA QUE POR FAVOR, EMPIECEN A TRABAJAR Y A BUSCAR SOLUCIONES JUSTAS Y DIGNAS A ESTE GRUPO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE CUENTAN CON MI ADMIRACION Y DESDE AQUÍ LES APLAUDO QUE UNA VEZ MAS LA LUCHA OBRERA RESURGA AL MARGEN DE INTERESES POLITICOS Y SINDICALISTAS.
Puerto Real, a 28 de julio de 2007
Atentamente,
UNA CIUDADANA MÁS,


