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El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, asegura 
que existen varias empresas que tienen previsto instalarse en la Bahía de 
Cádiz y absorber parte de los ex trabajadores de la antigua factoría de Delphi 
en el término municipal Puerto Real.  
 
En una respuesta parlamentaria realizada por escrito al diputado autonómico 
de IULV-CA por la provincia de Cádiz, Ignacio García, el consejero explica que 
el Plan de Formación que se viene desarrollando con los ex trabajadores es 
"fruto de los acuerdos alcanzados entre los representantes sindicales y la 
administración de la Junta de Andalucía, y que, concretamente la Fase III, 
guarda una relación estrecha con la posible recolocación de los trabajadores 
en las empresas que han anunciado que tienen previsto instalarse en la Bahía 
de Cádiz y absorber en parte el desempleo generado por el cierre de las 
instalaciones de Delphi en Puerto Real".  
 
En su respuesta, el consejero de Empleo expone también que el pasado 16 de 
julio de 2008, Delphi presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de 
Cádiz un escrito en el que solicitaba autorización judicial, para prorrogar el 
plazo de extinción de los contratos de trabajo, de aquellos empleados 
adscritos a las tareas pendientes en la empresa.  
 
Concretamente, según añade, se solicitaba la ampliación de un año, de forma 
que se pudiesen extinguir dichos contratos hasta el próximo 31 de julio de 
2009, plazo que se configura como término máximo, "de forma que la solicitud 
presentada no obliga a agotar el mismo, ni impide que conforme finalicen las 
tareas pendientes, se vayan extinguiendo los contratos de trabajo".  
 
Según la Junta de Andalucía, las razones que justifican dicha prórroga se 
refieren a la necesidad de gestionar y finalizar las actividades y tareas 
pendientes en la empresa, y que se corresponden con las áreas de recursos 
humanos, finanzas, ingeniería, materiales, operaciones y seguridad, así como 
la coordinación de las tareas concursales pendientes.  
 
Añade Fernández que las tareas pendientes de culminar en Delphi se han visto 
notablemente incrementadas a raíz del proceso, que es necesario abordar, 
para llevar a cabo la negociación, gestión y finalización de la venta de la 
maquinaria de la empresa, en los términos recogidos en el auto con fecha de 
23 abril de 2008.  
 



La administración autonómica también expone que la prórroga concedida por 
el Juzgado de lo Mercantil no afecta a la liberación de los activos. 
 
"En este sentido, no es descartable ni incompatible la pervivencia de estos 
contratos de trabajo de Delphi, para las actividades pendientes con la 
instalación de nuevos proyectos en las instalaciones de Puerto Real", subraya 
el responsable de Empleo del Gobierno andaluz. 


