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“TENEMOS DOS AÑOS DE PARO Y 
ESPERAREMOS QUE       EN ESE TIEMPO 
VENGAN A INSTALARSE LAS EMPRESAS        A 
LOS TERRENOS DE DELPHI PARA VOLVER A 
TRABAJAR” 

Son palabras de Antonio Pina, ex presidente del Comité de 
Empresa de Delphi, ahora que se cumple un año del cerrojazo 
de la planta de la multinacional norteamericana en Puerto 
Real, tras intensos meses de “lucha” al grito de ‘Delphi no se 
cierra’. Pero un 31 de julio de hace doce meses, y cuando aún 
no se hablaba todos los días de crisis, sus alrededor de 1.600 
trabajadores de la Bahía de Cádiz y localidades cercanas 
pasaron –momentáneamente- a la lista del paro. Hoy, la 
mayor parte permanece en la última fase de los cursos de 
formación que la Junta de Andalucía puso en marcha 
pensando en su recolocación, mientras se avanza de vez en 
cuando la llegada de empresas a la zona, que asumirán a estos 
trabajadores. Aunque poco hay concretado. Pero Pina es 
optimista: “ni nos engañemos ni dejemos que nos manipulen. 
Tenemos dos años de paro y esperaremos que en ese tiempo 
vengan a instalarse las nuevas empresas. Si la solución nos 
llega antes, mejor, pero si tenemos que continuar esperando, 
solo estamos a mitad del camino”.  

Delphi se cerró, 25 años después, un 31 de julio de hace 
exactamente un año, y cuando aún no se hablaba todos los días de 
crisis. Entonces sus alrededor de 1.600 trabajadores de la Bahía de 
Cádiz y localidades cercanas pasaron –momentáneamente- a la lista 
del paro (oficialmente, 1.549 empleados en plantilla, 167 de 
empresas auxiliares, y 100 eventuales afectados). Hoy, la mayor 
parte –salvo prejubilados y los pocos que han podido buscarse otro 
trabajo por su cuenta- permanece en la última fase de los cursos de 
formación que la Junta de Andalucía puso en marcha pensando en su 
recolocación, mientras se avanza de vez en cuando la llegada de 
empresas a la zona, que asumirán a estos trabajadores. Aunque 
poco hay concretado, doce meses después. 
  
Un total de 1.265 trabajadores de la planta de Puerto Real (que 
representaba el 89,4% de los 1.416 votos emitidos) ratificaron el 9 
de julio de 2007 el preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de 



Empleo alcanzado días antes entre la multinacional estadounidense y 
el comité de empresa.  
  
El acuerdo firmado recogía una indemnización de 120 millones de 
euros (45 días por año trabajado), la cesión libre de carga de los 
activos (terrenos, instalaciones y maquinaria) a la Junta de 
Andalucía que, junto con los sindicatos, serán los encargados de su 
gestión mediante la creación de un instrumento que vertebrará su 
uso. Además se mantenía el compromiso de la Junta de recolocar a 
los trabajadores afectados con un proyecto de formación importante 
y la asignación de medidas complementarias. 
  
En total, en aquellos tristes días se calculaba que el coste económico 
de la operación para Delphi podría llegar a superar los 500 millones 
de euros, cantidad que triplica la cuantía recibida por la empresa en 
concepto de ayudas y otros beneficios estatales para su instalación. 
Poco después se desvelaba que la multinacional trasladaba la 
producción a Tánger porque ofrece mano de obra más barata, 
ventajas fiscales y la proximidad de las materias primas. 
 
CRÓNICA DE UN CIERRE ANUNCIADO 
  
La multinacional Delphi Automotive Systems España anunciaba el 22 
de febrero de 2007 el cierre de su planta en Puerto Real, por 
presuntas continuas pérdidas, un cese de actividad que afectaba 
directamente a unos 1.600 trabajadores, y a otros tantos de la 
industria auxiliar de la zona. Unos 4.000 en total, se decía durante el 
conflicto. Un traumático anuncio al que desde el primer minuto se 
opusieron la Junta de Andalucía –tras las cuantiosas subvenciones 
públicas concedidas-, sindicatos, partidos y otros colectivos, por la 
importante repercusión en toda la Bahía de Cádiz.  
  
Desde entonces, y siempre con el grito de ‘Delphi no se cierra’ por 
delante, se llevaron a cabo dos masivas manifestaciones en la Cádiz 
capital –el 1 de marzo y el 12 de abril-; otras tantas en diferentes 
localidades afectadas, sobre todo espoleadas por el activo colectivo 
de las mujeres de los trabajadores; se paró la Bahía con la huelga 
general del 18 de abril; se llevó el tema al Parlamento andaluz, al 
Congreso de los Diputados, e incluso a la UE; se cortaron carreteras 
con barricadas, aunque con menos virulencias que en crisis pasadas 
como las de Astilleros; se utilizó el tema políticamente;… y tras los 
compromisos, la declaración de insolvencia de la compañía, la 
presentación del ERE, y la negociación, Delphi sí se cerró. 
Concretamente, un 31 de julio de 2007. 
  
“A MITAD DEL CAMINO” 
  



Antonio Pina, ex presidente del Comité de Empresa de Delphi, 
presente casi todos los días en los medios durante el conflicto, 
recordaba en un artículo remitido a DIARIO Bahía de Cádiz este año 
tras el cierre de la planta gaditana, que “aún cuesta asimilarlo”.  
  
Recuerda Pina el acuerdo firmado el 4 de julio de 2007: “A pesar de 
algunos nervios y desilusión, todo por lo que habíamos luchado 
estaba contenido en dicho acuerdo. Reivindicamos nuestro puesto de 
trabajo y que el suelo de Delphi acogiera nuevas empresas donde 
continuar trabajando y ese objetivo quedó plasmado en ese papel. 
Es cierto que nada evitó que aquel triste 31 de julio se hiciera 
realidad nuestra salida de la fábrica, pero inmediatamente nos 
ilusionamos con la esperanza de que los compromisos adquiridos por 
el Gobierno central y la Junta de Andalucía con los trabajadores se 
hicieran realidad dentro de los plazos establecidos”. 
  
“Hoy, poco más de un año después, vuelvo la vista atrás y 
compruebo que ya tenemos recorrido una buena parte de ese 
camino que nos marcaba el acuerdo del 4 de julio, donde además de 
fijar la cuantía de las indemnizaciones, se estableció lo que más 
valor tiene para nuestro futuro y el de la Bahía, la cesión de los 
terrenos para uso industrial, para que regeneren el tejido industrial y 
facilite las recolocaciones del personal afectado por la deslocalización 
de Delphi”. 
 
En este tiempo se han desarrollado los diferentes protocolos surgidos 
de la aplicación del acuerdo, añade el ex presidente del Comité de 
Empresa. “La inclusión en el colectivo de afectados de los 
trabajadores de la industria auxiliar y a un buen número de 
eventuales que un día fueron parte de la plantilla. Se creó un 
organismo de apoyo a los trabajadores para la búsqueda de 
alternativas laborales, definiendo nuestros perfiles profesionales y 
las posibilidades futuras de empleo, bajo la tutela y seguimiento del 
Servicio Andaluz de Empleo. Se puso en marcha el plan de formación 
inicial, que vino acompañado de una beca para estudios que además 
significó una ayuda adicional a las percepciones por desempleo y que 
ha ido ampliando su oferta de contenidos y niveles y que está 
garantizado hasta diciembre próximo. Se ha gestionado con éxito los 
convenios de prejubilaciones para aquellos trabajadores mayores de 
53 años, por el que se han resuelto su futuro más de 150 
trabajadores. También se ha gestionado soluciones a trabajadores 
que estaban en espera de respuesta en sus procesos de resolución 
sobre invalideces. Y además se consolidó la oficina de tratamiento 
singular cuya gestión corresponde a representantes de todas las 
secciones sindicales que tuvieron implantación en aquella empresa y 
 desde donde continúo sirviendo a los intereses de los trabajadores 
de Delphi”. 
  



“Ahora, en las últimas fechas –continúa subrayando Pina- se han 
anunciado algunas noticias que nos afectan directamente y, 
afortunadamente satisfactorias todas ellas. La expansión de la 
industria aeronáutica y la asignación de nuevos negocios a Airbus, 
la llegada de una planta de montaje de vehículos de países 
emergentes y la confirmación de la asignación de la ayuda 
económica de Europa a nuestro proceso de recolocación, son 
noticias que hacen despejar cualquier tipo de dudas de que existe 
voluntad de cumplir los compromisos adquiridos con los 
trabajadores de Delphi y marcan la dirección del camino por el que 
tenemos que continuar andando hasta conseguir la meta”. 
  
Según Antonio Pina, “Hoy, un año después, seguimos teniendo el 
apoyo social y popular que tanto nos sirvió para hacernos fuertes en 
la negociación; a pesar de que algunos se empeñen en hacer ver 
que la gente de Delphi somos privilegiados”. Aunque para el ex de 
la multinacional norteamericana, “nuestro principal privilegio es 
haber sido capaces de luchar como uno solo defendiendo nuestros 
puestos de trabajo, sacrificando mayores indemnizaciones por 
garantizar que en el suelo de Delphi haya nuevos Delphi donde 
trabajar mañana y haber sido capaces de conectar con toda la 
sociedad para que nuestra voz fuese escuchada en todos los foros 
posibles; si ser privilegiados es haber conseguido el compromiso 
personal e institucional del Presidente del Gobierno y del Presidente 
de la Junta de Andalucía, para la recolocación de los afectados por 
el cierre de la multinacional americana, entonces sí somos 
privilegiados”.  
  
Asegura el ex presidente del Comité de Empresa de Delphi en 
Puerto Real que en este tiempo “las mayores zancadillas las hemos 
sufrido de dentro, la utilización de nuestra inquietud para fines 
distintos a los objetivos de los trabajadores la seguimos sufriendo 
dentro de nuestras filas: Por eso, ni nos engañemos ni dejemos que 
nos manipulen; quien tenga memoria que recuerde mis palabras en 
las asambleas de trabajadores; tenemos dos años de paro y 
esperaremos que en ese tiempo vengan a instalarse las nuevas 
empresas a los terrenos de Delphi para volver a trabajar; y que se 
utilice el suelo para industria no para servicios, porque esa es la 
única forma de generar riqueza para la Bahía”. 
 
 “Por eso –afirma el comunicado de Pina- si la solución nos llega 
antes, mejor, pero si tenemos que continuar esperando, solo 
estamos a mitad del camino. Queda tiempo y nuestras ilusiones y  
esperanza continúan intactas, porque en el camino recorrido hemos 
conseguido tener elementos de juicio para saber que se trabaja 
para cumplir con los compromisos dentro de los plazos 
establecidos”. 
 



“Deseo firmemente y estoy seguro de ello, que de las cenizas de 
Delphi, otro nuevo, con el nombre que sea, surgirá y será ese el día 
que espero con ansiedad, el que los profesionales dejemos de 
esperar y regresemos a nuestros puestos de trabajo. Entonces, 
junto a la sociedad gaditana y andaluza, que tanto apoyo brindó a 
estos trabajadores, gritaremos lo más alto posible ‘Delphi no se 
cierra’”, finaliza Antonio Pina. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


