
 
La Junta acusa a la oposición de utilizar Delphi como «elemento de 
desgaste» 
 
El Ayuntamiento de Cádiz incluirá al colectivo de mujeres en un plan de 
empleo femenino 
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El Consejero de Empleo, Antonio Fernández, consideró «bueno» el acuerdo 
suscrito sobre la factoría de Delphi, tras lo que acusó a la oposición política 
de «usar Delphi como elemento de desgaste político, echando la culpa a la 
Junta». En una comparecencia parlamentaria realizada a petición propia, el 
Consejero consideró que «de una situación de crisis, se ha articulado una 
buena oportunidad para el futuro de la Bahía de Cádiz», mientras que la 
oposición calificó el citado acuerdo de «fracaso» o «tragedia».  
 
Mientras que PP e IU lamentaron que «Delphi al final ha cerrado, a pesar de 
que la Junta aseguró que lo evitaría», el Consejero recordó que incluso el 
auto judicial emitido en el proceso concursal «apunta que se trata de un 
acuerdo conforme al derecho y no se aprecia ni fraude ni dolo ni abuso» y, 
además, «elogia el compromiso obtenido por la Junta de cesión de los activos 
inmovilizados por parte de la empresa, los materiales, suelos y maquinaria 
ubicada en Puerto Real, para la continuidad óptima de la actividad 
industrial». El Consejero dio su «palabra de honor» de que la Junta consultó a 
catedráticos y especialistas en Derecho Penal Laboral para tratar de presentar 
denuncias penales contra directivos de Delphi, «pero no hemos sido capaces 
de cogerle la punta, no hemos podido seguir esa vía». 
 
Por otro lado, la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se reunió ayer con un 
grupo de esposas de ex trabajadores de la factoría para establecer un 
programa, por el que se las incluirá en un plan de empleo femenino que 
pondrá en marcha el Instituto de Fomento, junto con la Fundación Municipal 
de la Mujer. Estos organismos evaluarán sus trayectorias laborales y 
formativas para perfilar la formación más adecuada para facilitar su acceso a 
un trabajo. 


