
 
Las indemnizaciones de Delphi se retrasan hasta el viernes a la espera de 
los cheques 
 
Unos 200 trabajadores pasarán cada día por la oficina portátil instalada en la 
planta  

 
Si no hay reclamaciones, el sobrante de los 120 millones se repartirá en 
septiembre 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 7 de agosto de 2007. 

 
Los 1.549 trabajadores de Delphi tendrán que esperar todavía unos días más 
para recibir las indemnizaciones que les corresponden por el cierre de la 
fábrica y la rescisión de sus contratos el pasado martes, 31 de julio. Un 
contratiempo de última hora con los cheques retrasará la entrega de los 
finiquitos y la inscripción en el paro hasta el próximo viernes, tres días 
después de lo previsto. 
 
Según argumentó la compañía, los talones bancarios con las cantidades 
compensatorias, que serán de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 
200.000 euros y 42 meses, no estarán disponibles hasta el jueves, entre otros 
motivos, por «la negociación realizada para calcular la indemnización 
individual neta de cada operario», según informaron fuentes de la empresa. 
 
Y mientras la empresa prepara los cheques, la Administración hace lo propio 
con la oficina portátil, que ayer empezó a instalar en las oficinas de la planta 
NDH (rodamientos). El objetivo de los equipos informáticos y los funcionarios 

del Estado y de la Junta de Andalucía que se desplazarán a la factoría será 
realizar todo el papeleo de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo, 
como demandantes de trabajo, y de solicitud de la prestación por desempleo, 
los dos trámites que seguirán a la recogida de los finiquitos. 
 
En estas liquidaciones no se incluirá la parte que cada trabajador recibirá de 
la cantidad sobrante hasta los 120 millones de euros, que Delphi entregará 
para cubrir las indemnizaciones de la plantilla. «Por orden de la jueza», este 
plus, que será de 1.400 euros brutos para todos los empleados 
(independientemente de su salario), no se ingresará hasta septiembre y 
siempre que no haya reclamaciones de algún operario, para lo que se ha 
reservado el último día del proceso, el miércoles 22 de agosto. 
 
PP: «Es el gran escándalo del PSOE» 
 
Paralelamente a este proceso, hay otro que sigue activo: el político. El PP 
volvió ayer a arremeter contra la Junta y a través de su secretario general en 

Cádiz, Daniel Nieto, calificó el cierre de la planta como «el gran escándalo del 
PSOE», por lo que exigió «de manera inmediata la depuración de 
responsabilidades». 



 
Una postura que llega después del anuncio de la apertura en Tánger de una 
nueva fábrica de Delphi, que también ayer anunció un acuerdo provisional con 
sindicatos, así como con General Motors, sobre la reestructuración de la 
empresa en Estados Unidos. 


