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Extrabajadores de Primayor están concentrados desde ayer, "día y noche", ante las puertas 
de la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén para exigirle que cumpla con sus 
compromisos de recolocación. Ayer por la mañana, unos 60 trabajadores, decidieron 
encerrarse dentro del edificio oficial, pero alrededor de las 15.00 horas el delegado del 
Gobierno andaluz en Jaén, Felipe López, se reunió con ellos y les invitó a abandonar el 
lugar, razón por la que decidieron continuar su protesta en la puerta. 
 
Durante el día, los 145 extrabajadores se turnan para concentrarse, ya que están realizando 
cursos de formación, y por la noche lo hacen todos. Los extrabajadores se quejan que 
después de tres años y medio esperando, tras el cierre de la fábrica, la mayoría de ellos no 
tienen medios para ganarse la vida, y para seguir subsistiendo, por lo que "ante la falta de 
respuesta de la Junta" han tomado hoy la decisión de movilizarse. 
 
Uno de los concentrados criticaba hoy que a pesar de que la Junta no veía las cosas claras, 
"le hubiera soltado" cuatro millones de euros a Nueva Rumasa para la construcción de la 
planta de Dhul en Jaén, donde esperaban ser recolocados. También manifiestan su disgusto 
por que con Santana Motor y Delphi "están cumpliendo todos sus compromisos y con 
nosotros no", mientras que "nos han mantenido callados en las elecciones, diciéndonos que 
estuviésemos tranquilos que todo acabaría bien". 
 
Tras el concurso de acreedores y el cierre de la empresa Primayor en 2008, la Junta se 
comprometió a recolocar a estos trabajadores en los nuevos proyectos de Dhul y Proasego 
en el nuevo polígono industrial de Jaén. Sin embargo, las obras de la nueva planta de Dhul 
se encuentran paralizadas y el proyecto de Proasego aún no ha comenzado, por lo que los 
trabajadores temen quedarse sin prestaciones una vez que finalicen los cursos de 
formación, en agosto, y sin ser recolocados. 
 
La crisis de Primayor se remonta a 2007, tres años después de comprar a Campofrío la 
sociedad Cárnicas Molina, que a su vez se había creado en 1999 con la compra de los 
activos de Hijos de Andrés Molina (HAMSA). 
	  


