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El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se mostró ayer 
convencido de que se ha alcanzado un «buen acuerdo» con los trabajadores y 
con la empresa, que «va a dejar» en Andalucía 500 millones de euros. 
Asimismo, destacó que en la Bahía existe suelo industrial suficiente para que 
se puedan ubicar las empresas que lo deseen.  

 
El presidente autonómico explicó que su Gobierno «hará todos los esfuerzos 
posibles» para que las empresas andaluzas tengan un papel relevante en el 
sector aeronáutico y que participen en la producción de componentes 
necesarios para el A-350 que está construyendo Airbus. La creación de un 
consorcio de este sector se plantea como una de las posibles soluciones de 
recolocación para los trabajadores de Delphi.  
 
La portavoz del colectivo de mujeres de los trabajadores de Delphi en Puerto 
Real, Antonia Roca, calificó ayer el cierre de la empresa como «una derrota 
con mayúsculas, porque por lo que se estaba luchando era por el 
mantenimiento de los puestos de trabajo y no lo hemos conseguido, así que no 
es ninguna victoria, aunque lo quieran vender con moñitos de oro», dijo. Roca 
manifestó que «en realidad está todo en el aire, porque hay muchas palabras, 
pero hoy por hoy no hay nada firmado ni nada por escrito». Asimismo, indicó 
que «ahora en agosto quedará todo relajado y ya en septiembre, según 
vayamos viendo lo que van presentando, así iremos actuando». En este 
sentido, anunció que este colectivo no tiene intención de desvincularse del 

conflicto y anunció su intención de «dar un poco de lata para conseguir algo». 
        
El acuerdo 
 
Puntos contemplados en la ampliación del acuerdo de colaboración entre la 
Junta y los trabajadores. 
 
Oficina en la fábrica: los empleados podrán solicitar su alta como 
demandantes de empleo y la prestación en la planta de rodamientos. 
 
Plan de formación: se adaptará a los perfiles individuales y a los 
requerimientos de las empresas que se instalen en la zona. 
 
Becas: por asistencia y gastos de transporte. Sumada al desempleo, no podrá 
superar los ingresos netos que se percibieran. 
 
Activos: la agencia IDEA se encargará de la gestión de los activos que se cedan 

a la Junta. 
 



Comisión de Seguimiento: integrada por la Administración y los sindicatos 
presentes en el comité. 


