
 
Los ex empleados de Delphi dan «casi por concluido» el proceso de 
inscripción en el paro 
 
La tramitación, que comenzó el 10 de agosto, concluye hoy, y mañana podrán 
presentarse reclamaciones sobre las cuantías  

 
En septiembre se negociarán la formación y las recolocaciones 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 21 de agosto de 2007. 

 
Los ex empleados de Delphi dan «prácticamente por concluido» el proceso de 
tramitación de las indemnizaciones por los despidos de la factoría y de 
inscripción en el desempleo, que comenzó el pasado 10 de agosto. «Sólo 
queda un residuo de unos diez trabajadores» que «aún no han liquidado su 
situación», debido a la «confusión por los cambios que sufrió el calendario», 
en referencia al retraso que se produjo en el inicio del proceso porque la 
compañía no disponía en la fecha prevista de los finiquitos del personal. 
 
Debido a un ligero retraso, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no retirará sus 
cinco mesas de la fábrica de Puerto Real hasta mañana, 22 de agosto, jornada 
en la que se abrirá el periodo de reclamaciones por disconformidad con las 
indemnizaciones recibidas. Este plazo permanecerá abierto hasta el 6 de 
septiembre, según aseguró Juan Manuel Fernández Catalán, portavoz sindical 
de CC.OO. en Delphi, que aclaró que ya se están produciendo algunas quejas 
«normales» relativas también a las cuantías. 
 
Más de 250 diarios 

 
Fernández Catalán destacó la «agilidad» de todo el proceso, que ha permitido 
que se hayan inscrito entre 250 y 300 trabajadores diarios, más de los 
inicialmente previstos. 
 
Por otra parte, Fernández señaló que Comisiones Obreras mantendrá abierta 
su sección sindical en la antigua fábrica de la multinacional, para atender las 
«reclamaciones o las dudas» que puedan surgir a los ex empleados, hasta que 
se concrete la asociación que representará al colectivo de trabajadores 
afectados por el cierre de Delphi , ya que el Comité de Empresa, formado por 
UGT, USO, CGT y esta organización, no existe desde el 31 de julio, fecha en la 
que se materializaron los 1.549 despidos con motivo del cierre de la factoría 
de componentes de automoción. 
 
Finalmente, el portavoz sindical recordó que la próxima reunión con la Junta 
de Andalucía está prevista para la primera quincena de septiembre y en ella 
exigirán «el cumplimiento de los compromisos políticos», tanto en materia de 

recolocaciones, como en lo relativo a los planes de formación y 
recualificación. Esta segunda parte del proceso depende de las empresas con 
las que la Administración autonómica acuerde la incorporación de ex 



trabajadores de la planta puertorrealeña. Hasta el momento, sólo dos 
compañías han confirmado su instalación en la Bahía y la absorción de parte 
de estos empleados, sin concretar la cifra: la firma semipública Sadiel, que 
desarrollará software, y Génesis Solar, que producirá placas fotovoltaicas. 


