
 
La jueza desestima los recursos y confirma «íntegramente» el proceso 
concursal y el ERE 
 
Ratifica también el acuerdo por el que Delphi deberá abonar 120 millones en 
una semana, pero le exime del pago de plusvalías 
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Acuerdo, extinción de contratos y resolución de la primera parte del proceso 

concursal iniciado el 20 de marzo a instancia de Delphi. Si la fábrica ha 
echado el cierre para las vacaciones de agosto, la jueza de lo Mercantil, Nuria 
Orellana, también ha querido irse de vacaciones dejando zanjada la primera 
parte del proceso concursal, que es la relativa a los trabajadores y los 
recursos presentados, mientras que la segunda será el pago de las deudas con 
los acreedores de la multinacional en Puerto Real. 
 
En tres autos del viernes y el lunes pasados, la magistrada rechaza las 
alegaciones contra el concurso de acreedores y contra el ERE presentadas por 
la Junta, la Agencia Tributaria -que se adhirió al de la Administración 
autonómica- y los sindicatos CCOO, UGT y CGT -este último sólo contra el 
ERE-, y aprueba el acuerdo de cierre del 4 de julio que alcanzaron la empresa 
y las organizaciones sindicales, con la mediación de la Junta, tras una reunión 
maratoniana de 28 horas en Sevilla. 
 
Por un lado, la jueza desestima todos los argumentos contra el proceso 
concursal porque entiende, entre otros motivos, que sí había un insolvencia 
inminente y no un fraude de ley ni abuso de derecho al solicitar someterse a 

este procedimiento, como argumentaban las partes recurrentes. Además, 
estima la autonomía jurídica de Delphi Puerto Real para someterse al 
concurso de acreedores, independientemente de que la toma de decisiones 
esté en París -sede de la dirección europea de Delphi- o su matriz esté en 
Estados Unidos. 
 
Respecto al ERE, el juzgado de lo Mercantil también lo confirma 
«íntegramente», denegando los recursos presentados, porque la regulación de 
empleo se presentara antes del informe económico de los administradores -es 
una excepción en la ley concursal-, mientras que la disyuntiva sobre si el plan 
industrial de 2005 que garantizaba la actividad hasta 2010 podía considerarse 
convenio colectivo, queda anulada por el pacto del 4 de julio entre ambas, 
que es lo que, precisamente, impone la ley concursal si se tratara de una 
modificación de un convenio colectivo. 
 
Finalmente, el tercer auto es el que aprueba la extinción colectiva de los 
contratos de los 1.500 trabajadores de la planta y en él se establece que el 

pago de las indemnizaciones de 120 millones se hará a través del ingreso de 
esta cantidad, en una cuenta corriente a nombre de los administradores y en 
un plazo de siete días, a partir de la notificación de este dictamen. El límite 



máximo de éstas será de 200.000 euros, se cobrarán en el mismo momento del 
despido, y si sobrara dinero tras hacer efectivas todas las compensaciones a 
los empleados, este exceso de repartiría entre todos de forma «lineal», es 
decir, lo mismo para todos. 
 
Respecto a la cesión de activos, ésta se podría hacer a finales de año o 

principios de 2009, ya que Delphi prevé que el convenio con los acreedores 
para saldar las deudas -segunda parte del proceso- se culmine en unos cinco 
meses. En ese momento, la transmisión de activos -suelo, instalaciones y 
maquinaria-, la Junta deberá notificar en quince días las condiciones de la 
operación y el destinatario, y será el receptor (es decir, la Administración o, 
en su caso, directamente la empresa que asuma las instalaciones) el que 
deberá pagar las plusvalías por el encarecimiento del valor del terreno, tal y 
como figura en el acuerdo. 


