
 
«O decimos sí o la jueza decide» 
 
Los trabajadores de Delphi se toman el fin de semana para reflexionar sobre 
el contenido del acuerdo y decidirán el lunes si lo respaldan 
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Los aparcamientos llenos hasta la bandera anunciaban ayer la masiva 
asistencia a una asamblea en la planta de Delphi de Puerto Real. La reunión 
duró dos horas. Los operarios de la fábrica de componentes conocían de 
primera mano las claves de su futuro laboral tras la firma el jueves en Sevilla 
de un acuerdo a tres bandas: comité de empresa, Delphi y la Junta. La mayor 
parte de la plantilla está a favor del convenio y reconocía a la salida de la 
reunión el duro trabajo de negociación que ha llevado a cabo el comité de 
empresa. Delphi cede así todos los activos sin cargas y costos; la propia ley de 
lo Mercantil exige a la multinacional americana la liquidación de la deuda en 
un plazo máximo de cinco meses antes de pasar los activos a manos de la 
Junta.  
 
Las indemnizaciones fueron el punto más caliente a la hora de negociar, según 
expuso en la asamblea el presidente del comité de empresa, Antonio Pina. La 
empresa pretendía en un principio indemnizar con 120 millones de euros y 35 
días por año trabajado más otros diez sujetos a una hipoteca sobre la 
totalidad del suelo de la fábrica. Esta propuesta casi provoca la ruptura de la 
negociación. Finalmente las aguas volvieron a su cauce con una fórmula más 
favorable para la plantilla. El montante global de la indemnización se 
repartirá linealmente, alcanzando así los 45 días por año trabajado. De esta 
forma, los directivos cobrarán indemnizaciones de 200.000 euros en lugar de 
los 300.000 que pretendían. El sobrante de este capital será destinado a 
igualar los días por año trabajado que corresponde a los 1.600 operarios.  
 
El 31 de este mes, la fábrica quedará vacía. Tan sólo veinte trabajadores del 
departamento de Administración mantendrán su puesto de trabajo en la 
factoría durante un año para gestionar la documentación. El resto entrará a 
formar parte de una bolsa de trabajo. Muchas fueron las preguntas de los 
empleados hacia los representantes sindicales durante el transcurso de la 
asamblea. Se notaba el nerviosismo y la resignación que les ha acompañado 
durante estos cuatro meses. El desarrollo de la asamblea sólo fue 
interrumpido por los dos minutos de silencio que se guardaron en recuerdo de 
las víctimas de la cementera de Carboneras. 
 
De no aceptarse el acuerdo, la decisión quedará en manos del Juzgado de lo 
Mercantil, «llegando de nuevo el clima de incertidumbre que teníamos al 
principio», apuntó Pina. Comentó a los trabajadores que «o decimos que sí al 
acuerdo o es la jueza la que decide por nosotros». Tanto el comité como un 
gran sector de los empleados ven esta salida como positiva, ya que en otros 
conflictos con estas dimensiones nunca se habían cedido los activos. 



 
La votación tendrá lugar el próximo lunes, de 9 a 12 de la mañana. De ser 
positivo el referéndum, el comité negociará con la Junta los puntos del 
protocolo de colaboración que han firmado. Entre ellos está la edad de corte 
establecida para las prejubilaciones y los planes de formación incentivada.  
 
Junta y Comité de Empresa no exigirán a Delphi la devolución de la 
maquinaria ni tampoco las matrices que la multinacional trasladó a otros 
centros de trabajo, ya que este hecho podría dinamitar el convenio. 
 
Los representantes de los trabajadores reconocían que aún les queda mucho 
que negociar, pero ahora es con la Junta que, al menos, decía Pina, «están 
aquí y no al otro lado del charco». 


