
 
La Junta responderá en el Parlamento sobre la situación de los ex 
empleados de Delphi 
 
En la sesión de control al Gobierno del próximo jueves se debatirá sobre el 
estado de las recolocaciones 
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Iniciado el curso político, vuelve la actividad también al Parlamento andaluz. 
El próximo miércoles tendrá lugar el primer Pleno del nuevo periodo de 
sesiones y el jueves, durante la sesión de control al Gobierno de la Junta, su 
presidente contestará cuál es el estado en el que se encuentra el proceso de 
recolocaciones de los ex trabajadores de Delphi. 
 
Los antiguos empleados de la multinacional fabricante de componentes de 
automoción quedaron desvinculados de la compañía a finales de julio. La 
Administración autonómica se comprometió con este colectivo a recolocarlos 
en el plazo de dos años. Mientras tanto, se deberán poner en marcha cursos 
de formación para adaptar a los trabajadores a los puestos que vayan a 
ocupar en las empresas que se instalen próximamente en la Bahía. Hasta 
ahora, tan sólo dos han confirmado que absorberán a parte de los excedentes 
laborales surgidos tras el cierre de la factoría: Sadiel y Génesis Solar. La 
primera es una compañía semipública participada por la propia Junta de la 
que aún no se sabe cuándo se instalará; la segunda no empezará a funcionar 
hasta 2009. 
 
Consorcio aeronáutico 
 
Mientras tanto, los antiguos empleados de Delphi esperan que, a lo largo de 
este mes de septiembre, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, haga 
público el anunciado Plan Industrial para la Bahía, en el que se detallarán el 
resto de compañías que se instalarán en la zona y que darán ocupación a este 
colectivo. Se ha especulado con la creación de un consorcio aeronáutico en el 
que han sonado los nombres de una empresa catalana -Ficosa- y otra vasca -
Grupo Alcor-, propietaria de SK10 Andalucía, que ya trabaja para la factoría 
de Airbus de Puerto Real. 
 
Por otro lado, en la factoría continúan trabajando los 49 empleados que se 
quedaron para realizar labores de mantenimiento en la planta de energía, 
personal de administración y los dedicados a conseguir clientes para vender 
los activos fabricados en las diferentes líneas de producción y que se 
quedaron en almacén. El propósito de estas ventas es hacer caja con la que 
hacer frente a los acreedores de la factoría. A este respecto, no ha 
trascendido qué volumen de ventas se ha conseguido realizar hasta la 
actualidad, ni a cuánto pueden haber ascendido éstas. Los sindicatos que 
tenían presencia en el comité se reunirán en las próximas semanas con la 
Junta, aunque aún no hay fecha para este encuentro. 


