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indemnización 
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Francisco es ya desempleado de Delphi. Ayer firmó su finiquito junto con los 
primeros doscientos trabajadores de Puerto Real, a los que les correspondía 

por orden alfabético. Con sus 41 años, Francisco Caro lleva como eventual en 
la empresa de automoción desde 1992 y tan sólo seis como trabajador fijo de 
la factoría gaditana. El escaso tiempo que lleva en plantilla se ha saldado con 
una indemnización que apenas asciende a 21.000 euros.  
 
Este empleado de Puerto Real nada más salir de la fábrica se dirigió al banco, 
como otros muchos; pero en este caso Francisco no ha estudiado los tipos de 
interés de todas las entidades financieras, ha empleado el dinero para liquidar 
un préstamo personal que, junto a su mujer Laura, contrajo para pagar el 
coche y una obra doméstica por un total de 15.000 euros. A la pareja, hoy 
triste pero esperanzada en que la Junta dé salida a su situación, le ha 
quedado 7.000 euros que, aseguran, «no da para muchos caprichos».  
 
Ambos han hecho cuentas como todos los trabajadores: «Teniendo en cuenta 
los aproximadamente 1.800 euros para pagar a Hacienda y los seguros del 
coche y de la casa, se nos queda en poquito». Aún así ven positiva la salida 
que les han dado y confían en las promesas de recolocación de la Junta de 
Andalucía.  

 
La pareja agradece ahora haber optado hace años por una vivienda de 
protección oficial con las ventajas y subvenciones de la Administración, que le 
permite pagar una hipoteca baja de 135 euros mensuales: «Ahora hubiera sido 
imposible pagar una hipoteca de 400 euros mensuales».  
 
El sueldo mensual de Francisco no superaba los 1.400 euros al mes trabajando 
de noche; ahora el subsidio de desempleo que comenzará a cobrar en 
septiembre no alcanzará los 1.000 euros. «Ahora es momento de esperar», 
comenta Francisco con cara de resignación. «De todas formas los incentivos 
que nos van a reportar los cursos de formación van a servirnos de ayuda para 
no estar tan apretados». 


