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Barba de un día y rostros en los que la melancolía y la tristeza apenas dejaban 
sitio para la satisfacción del deber cumplido. «Hemos firmado el documento 
más amargo que pueda firmar nunca un trabajador», comentaba Antonio Pina, 
presidente del comité de empresa, mientras las hojas que contenían el 
acuerdo que echaba el cerrojazo a Delphi iban circulando por una gran mesa 
rectangular.  
 
Los últimos en rubricarlo tuvieron problemas a la hora de estampar su firma 
porque en los folios del punto final de la factoría de Puerto Real tomaron 
parte cuatro bandos: DASE S.L. (Delphi Puerto Real), representantes de los 
trabajadores (miembros del comité de empresa y portavoces de los cuatro 
sindicatos), los tres administradores judiciales nombrados para este proceso 
concursal, y los delegados en Cádiz de las Consejerías de Innovación y 
Empleo.  
 
El cónclave comenzó a las doce de un miércoles muy caluroso en Sevilla y 
terminó pasadas las dos de la tarde de un jueves más caluroso aún. 28 horas 
para liquidar un cuarto de siglo de actividad empresarial. En el salón de actos 
de la sede central de la Consejería de Empleo en Sevilla apenas entraba la luz 
de la calle. En esa especie de búnker se vivieron momentos muy tensos y 
altisonantes (sobre todo cuando la compañía quiso rebajar la indemnización a 
35 días por año trabajado), que apenas si se pudieron calmar con las decenas 
de botellas de agua que copaban todo el campo de batalla que, hasta las dos 
y media de la tarde del jueves, estuvo vetado para los medios de 
comunicación. 
 
Los periodistas -algunos de los cuales aguantaron hasta pasadas las tres de la 
madrugada- sobrevivieron gracias a una mezcla de paciencia y trozos de 
pizza. Los negociadores sí salieron a cenar por grupos. Fue el único momento 
en el que abandonaron las instalaciones de Empleo. El resto de recesos se 
redujo a la ineludible cita con la nicotina y a las menos ineludibles cuestiones 
fisiológicas propias del transcurrir de las horas. 
 
No hubo apretón de manos ni foto conjunta. Nadie estaba de fiesta, al 
contrario, la tensión vencía incluso al cansancio. 
 
Trajes y corbatas 
 
“Navas hasta 2010”, rezaba el titular de un periódico deportivo escorado en la 
zona de los representantes de la empresa. Se les reconocía, además de por el 



cartelito de DASE S.L., por los trajes y las corbatas que lucían. La nutrida 
representación sindical iba en mangas de camisa, aunque a todos les hubiera 
gustado llevar, a esas horas y en un día laborable, el mono de trabajo. Lo 
volverán a hacer (en un periodo máximo de dos años, según el acuerdo con la 
Junta), pero no será con el logotipo de Delphi. 


