
 
Delphi: 1.100 recolocaciones en el aire 
 
Un informe de la Junta revela que sólo hay garantía de puesto de trabajo para 445 ex 
empleados de la factoría de Puerto Real 
 
Fuente informativa: La Razón (www.larazon.es). 
Fecha: 14 de enero de 2009. 

 
El Gobierno andaluz remitió, a demanda de los cuatro sindicatos que forman 
la mesa de seguimiento, un informe donde se analiza la situación de las 
empresas que darán empleo al colectivo de afectados por el cierre de Delphi. 
Sólo garantiza 445 empleos y otros 1.100 se quedan en el aire, pese a que la 
Junta haya hablado de 1.400 recolocaciones.  
 
De hecho, en la documentación se recogen proyectos que ya anunciaron 
semanas atrás su rechazo a instalarse en la bahía, como Diesel Energy, que 
comunicó «a la Autoridad Portuaria, su negativa a realizar la inversión» ante 
las «dificultades de financiación». Sadiel -Software Factory- también afirmó 
hace meses que no contaría con este colectivo, ya que «entre los perfiles que 
demandan no se encuentran los de Delphi», como se recoge en este informe.  
 
En el documento, la Administración autonómica menciona a las tres empresas 
del Grupo Aurantia que tienen previsión de contratar a los ex trabajadores. En 
el caso de Gadir Solar, «en el acuerdo suscrito entre la Agencia de Innovación 
y el Grupo Aurantia» existe -señala el texto al que ha tenido acceso este 
periódico- «el compromiso de completar toda la plantilla con trabajadores de 
Delphi», pero puntualizando que será así «si efectivamente existiesen todos 
los perfiles demandados por el grupo».  
 
Los otros dos proyectos, Celulosa Investment y Gadir Cogeneración, contarán 
en sus plantillas con 45 operarios, contrataciones «que esperan se produzcan 
antes de final de año». Pero se da la circunstancia de que el proyecto de 
Celulosa Investment «tiene actualmente las ayudas concedidas», como 
reconoce la Junta en el informe y, sin embargo, la aprobación del proyecto 
«está pendiente de un último trámite de la Consejería de Ordenación del 
Territorio».  
 
Por su parte, Aeroblade «iniciará la inversión en el primer semestre de 2009 
para producir en el año 2010», con una plantilla en la que 230 personas serán 
ex operarios de Delphi, sin detallar qué perfiles va a necesitar la planta. 
Tampoco hay fecha concreta para la incorporación de entre 60 y 70 operarios 
en Terrasun, que «empezará en enero con las entrevistas para los primeros 
contratados».  
 
Los que siguen totalmente en el aire son los proyectos que, según la Junta, 
darán empleo a 1.100 personas, como Alestis Aeroespace, cuya previsión es de 
emplear a 900 ex trabajadores de Delphi. En la documentación se reconoce 
que su puesta en marcha «depende de la cesión de las naves» ubicadas en las 
antiguas instalaciones de Delphi. Y Génesis Solar, que pretendía dar empleo a 
200 personas, que tiene «en estos momentos dificultades de financiación».  



 
El sindicato CGT calificó ayer este informe de «brindis a la inefectividad 
porque no tiene consistencia», ya que «no se dan plazos concretos, ni se habla 
de cursos específicos de formación», y tampoco se recogen «alternativas» a 
los proyectos que no van a llegar. Fuentes de CGT afirmaron, además, que 
«parece que nos están tomando el pelo» porque este informe «es casi igual al 
que presentaron el año pasado». 
 
 


