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UGT no recurrirá la autorización de venta de la 
maquinaria de la factoría gaditana 
 
La Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT 
Andalucía anunció ayer que no recurrirá el auto dictado por el 
juzgado de lo Mercantil de Cádiz que autoriza la venta de la 
maquinaria y bienes de equipo de la desaparecida planta Delphi en 
Puerto Real. El sindicato considera que recurrir esta decisión judicial 
alargaría más el proceso concursal en el que está inmersa la planta, a 
la vez que «entorpecería» la implantación de los nuevos proyectos 
industriales que están pendientes en la Bahía de Cádiz a corto plazo.  
 
En una nota de prensa, MCA-UGT Andalucía ha mostrado su interés 

por que esta decisión se lleve a cabo siempre y cuando cumpla con lo 

acordado en el protocolo del 4 de julio y las empresas pendientes de 

instalarse no estén interesadas en utilizar esa maquinaria ni vayan a 

necesitarla para poner en marcha sus proyectos industriales. El 

sindicato ha valorado que sea una empresa, designada por los 

administradores concursales, la que gestione la venta de estos 

activos mediante subasta, lo que evitará la venta directa a la 

multinacional norteamericana y se verá obligada a competir ante 

nuevos compradores que puedan pujar por este equipamiento. 

 

La formación 

 

MCA-UGT Andalucía argumentó que paralizar el proceso concursal y 

retrasar la instalación de empresas perjudicaría «gravemente» al 

proceso de recolocación de los ex trabajadores de la planta gaditana, 

que iniciarán en breve la tercera fase del plan de formación. En este 

sentido, el sindicato ha mostrado su satisfacción por la reunión que 

mantuvieron el día 30 con la Junta de Andalucía en la mesa de 

seguimiento, donde recibieron el compromiso de que se cumplirán 

con todos los plazos y compromisos adquiridos para formar a los 

trabajadores. 

 


