
 
Delphi pone fin a 25 años de presencia en la Bahía con el despido de toda 
su plantilla 
 
El acuerdo con la Junta prevé una beca de formación y la cobertura del 
transporte durante los cursos 

 
La inscripción en el paro comenzará la próxima semana y se hará a través de 
mesas instaladas en la planta 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 1 de agosto de 2007. 

 
La Bahía vivió en la jornada de ayer un punto y aparte de su historia reciente, 
con el final del capítulo que abriera hace 25 años la multinacional fabricante 
de componentes de automoción Delphi. La compañía ya no tiene más plantilla 
en Cádiz que la estrictamente necesaria para el mantenimiento de lo que aún 
son sus instalaciones en el polígono de El Trocadero, mientras, paralelamente, 
continúa cerrando el concurso de acreedores que mantiene abierto en el 
Juzgado de lo Mercantil. 
 
Una despedida que la escribieron ayer los propios trabajadores reunidos en 
una última asamblea en el interior de la factoría, entre las máquinas que 
antes rugían de actividad y ahora, mudas, son testigos de los acontecimientos. 
En este encuentro, el ya cesante comité de empresa informó a los operarios 
del resultado de la negociación que mantuvieron el pasado lunes en Sevilla 
con los viceconsejeros de Innovación y Empleo, Jesús María Rodríguez y 
Agustín Barberá, respectivamente, y el director general de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, Miguel Ángel Serrano. 

 
En esta reunión entre la Administración autonómica y la representación de los 
cuatro sindicatos que tenían presencia en el comité de empresa de Delphi, se 
acordó la ampliación del protocolo de colaboración que ambas partes 
suscribieron el pasado 4 de julio. En esta misma fecha fue cuando la empresa 
y sus empleados alcanzaron el acuerdo por el que ayer quedaron extintos sus 
contratos. 
 
En este nuevo documento firmado por la Junta y los sindicatos se establece la 
creación de «una beca por asistencia y compensación de gastos de 
transportes» de la que se beneficiarán los afectados, «tanto directos como de 
la industria auxiliar», durante el periodo en el que recibirán la formación 
necesaria para satisfacer los requerimientos de las empresas que se instalen 
en la zona. 
 
Desempleo 
 

Además, el secretario general de la Sección Sindical de UGT en la factoría, 
José Barriga, explicó que durante la asamblea se informó a los trabajadores 
de que próximamente se instalarán cinco mesas en la planta de rodamientos, 



a partir de la próxima semana, que habilitará el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), para que los operarios tramiten sus altas como demandantes de 
empleo, así como la prestación del paro.  
 
Esta misma oficina se encargará también, según el documento suscrito con la 
Administración, de realizar labores de información y orientación a los 

trabajadores y de elaborar un censo de cada perfil profesional. Esta 
ampliación del acuerdo de colaboración contempla la posibilidad de que se 
realicen prejubilaciones, aunque sólo lo hace como medida futura: «Se 
concretarán medidas sociolaborales para los trabajadores cuya reinserción 
laboral sea compleja por razones de edad». Sobre futuros encuentros de la 
plantilla, Barriga anunció que ésta ha quedado emplazada para una nueva 
asamblea, que tendrá lugar durante la primera quincena de agosto. Respecto 
al cierre de hoy, el ugetista explicó que le resultaba «bastante duro mirar 
atrás después de 25 años, aunque no hay que olvidar el aliciente de que los 
activos están ahí», dijo. 


