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Delphi pide a la jueza una prórroga de un año 
en los contratos vigentes  
Cree que "se ha superado con creces" el plazo para el convenio de 
acreedores 

 

Muchos meses después de la última comunicación oficial, Delphi ha 
vuelto a dar señales de vida. En esta ocasión, lo hace para solicitar 
a la jueza de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, la prórroga de 
los 36 contratos del personal aún vinculado a la factoría de Puerto 
Real durante un año más. 
 
En la solicitud entregada el pasado 19 de julio, la procuradora 
Clara García-Agulló Fernández, en representación de Delphi 
Automotivue System España (DASE) y los administradores 
concursales, piden autorización judicial para extender los contratos 
de aquellos trabajadores adscritos a las tareas pendientes en la 
planta hasta el 31 de julio de 2009. 
 
En la petición, DASE recuerda que en el acuerdo del pasado 4 de 
julio (por el que se ponía fin a la actividad de la factoría 
puertorrealeña), se acordó entre las partes la extinción de todos 
los contratos a 31 de julio de 2007. "No obstante, debido a que 
existían determinadas tareas pendientes de llevar a cabo en la 
entidad derivadas de la situación concursal en que se encontraba, 
se preveía por el propio acuerdo que los trabajadores que fuesen 
designados para desarrollar esas tareas verían retrasada la fecha 
de extinción de sus contratos de trabajo respecto de la fecha 
indicada de 31 de julio de 2007", añade el texto. 
 
Sin embargo, Delphi basa ahora su petición en dos preceptos. En 
primer lugar, asegura que la prórroga se solicita "para culminar las 
tareas pendientes" en la factoría, "en la medida que se prevé que 
las actividades y tareas concursales pendientes en la empresa se 
extiendan más allá del plazo máximo inicialmente previsto de 31 
de julio de 2008". Así, añade que "se ha superado con creces el 
plazo inicialmente previsto en el acuerdo de 4 de julio de 2007 de 
cinco meses para lograr el cumplimiento del convenio de 
acreedores, convenio que aún no ha sido suscrito". 
 
En segundo lugar, añade que dichas tareas pendientes de culminar 
en la antigua planta de Puerto Real "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 DASE, en los términos recogidos en el auto de 23 
de abril de 2008" (en el que la jueza de lo Mercantil autorizaba la 
venta de dicha maquinaria). 
 
A continuación, la petición de Delphi enumera las actividades que 
"necesitan ser culminadas" en la factoría según los departamentos. 
Así, expuso que el personal de Recursos Humanos se encarga del 
correo certificado de la empresa, encontrándose entre sus 
cometidos el "análisis y apoyo en la resolución de todos los 
incidentes concursales que continuamente se plantean en DASE, 
así como de las resoluciones judiciales pendientes". En cuanto al 
departamento de Finanzas, el escrito destaca su labor en la 
realización de "cobro y pago de las cuentas pendientes, supervisar 
y gestionar la tesorería, realizar los pagos a la Seguridad Social y 
Hacienda Pública, apoyo en la resolución de los incidentes 
concursales de los acreedores, entidades públicas y otros, 
controlar el inventario y gestionar la venta de maquinaria". El 
personal de Administración asume las tareas de "reventa y/o 
liquidación", que requerirán la realización de un inventario físico ya 
que "resulta imprescindible clasificar los distintos artículos en 
consigna". Por último, hizo referencia al personal de Operaciones, 
cuyo trabajo resulta "imprescindible para proceder a la venta de 
toda la maquinaria, realizando funciones de apoyo técnico y 
control en dicho proceso". 
 
Por su parte, el sindicato USO anunció ayer que recurrirá esta 
petición y preguntó a la Junta "si va a permitir un retraso de un 
año en la venta de maquinaria y los asuntos pendientes con los 
acreedores".  
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