
 
Antonio Pina, presidente del Comité de Empresa de Delphi: «Temimos que 
se descontrolara el conflicto, pero había que actuar con la cabeza, no con 
el corazón» 
 
Afronta sus últimos días tras cinco meses de lucha y con la esperanza de que 
las recolocaciones «estén zanjadas en 2008» 
 
«Hemos llevado el conflicto tal y como había que hacerlo. Hubo críticas, pero 
la mayoría es la que cuenta» 
 
La Junta firmará un acuerdo con Génesis Solar para recolocar a los ex 
trabajadores 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 14 de julio de 2007. 
 
Desde que la dirección de Delphi anunció su intención de cerrar sus 
instalaciones en Puerto Real, ha estado en el primer plano mediático. El 
jerezano Antonio Pina, de 41 años -cumplidos el jueves en la Consejería de 
Empleo-, casado y con una hija, dejará pronto de ser el presidente del Comité 
de Empresa de la factoría tras su desaparición. Ahora ha decidido dar un paso 
atrás en las negociaciones con la Junta y darse un tiempo para reflexionar y 
descansar tras cinco meses de gran tensión. Ha sido el director de la orquesta 
de los trabajadores durante toda la crisis, pero dejará la batuta a partir del 
31 de julio al resto de compañeros del sindicato. 
 
-¿Qué balance hace de la crisis desde el anuncio de cierre, el 22 de febrero, 
hasta la firma de liquidación de la empresa, la semana pasada? 
 
-Ha sido una lucha larga, con muchos sacrificios por parte de todo el mundo. 
Antes de que terminara 2006 ya empezábamos a vislumbrar que ocurría algo 
extraño y a sospechar que se estaba orquestando algún tipo de maniobra. Y 
después del anuncio del cierre nos dimos cuenta de que la intención de la 
empresa era provocarnos, crear un conflicto que justificara un cierre 
patronal. Tanto es así que cuando el 12 de febrero se anunció que la planta 
de rodamientos perdía a su principal cliente, Ford, hubo vehículos 
antidisturbios de la Policía en los alrededores de la fábrica y no supimos por 
qué hasta que conocimos la noticia. Eso fue un antídoto y cuando se anunció 
el cierre ya estábamos vacunados. 
 
-¿Qué supuso la presentación del Expediente de Regulación de Empleo? 
 
-Implicó la aparición de una fecha límite en la que había que alcanzar un 
acuerdo. La compañía llegó a la conclusión de que dejar el ERE en manos de 
la jueza podía llegar a salirle más caro. Al mismo tiempo, nosotros temíamos 
lo contrario y nos vimos obligados a buscar la solución por la que hemos 
optado. 
 



-¿Cree que el acuerdo es el mejor al que se podía llegar? 
 
-Hace tres semanas nadie pensaba que se pudiera conseguir lo que hemos 
sacado. 
 
-¿Qué se esperaba entonces? 
 
-Pensábamos que el máximo serían unos 30 días por año trabajado y tan sólo 
la mitad de los activos, la planta 41 (direcciones y transmisiones). Pero que la 
gente no piense que además de las indemnizaciones, nos recolocan y nos 
quedamos con la fábrica. Este activo, que tiene un valor de 174 millones de 
euros, es nuestro patrimonio y se lo vamos a entregar a la Junta de Andalucía 
para garantizar nuestro futuro. No damos lo que nos sobra, sino parte de lo 
que hemos conseguido y es nuestro. 
 
-¿Contemplan alguna fecha límite en la que deba estar concluido el proceso 
de reinserción laboral? 
 
-Es complicado calibrarlo mientras no tengamos aquí a las empresas, los 
perfiles de los trabajadores, la formación que se necesite impartir... No 
podemos marcarnos una fecha y decir que a partir de ahí puede haber bronca. 
Yo espero que en un año esto pueda estar finiquitado, con la gente 
trabajando y percibiendo su salario. 
 
-¿Qué ocurrirá si pasa el tiempo y las cosas no acaban de resolverse? 
 
-Ya no está Delphi. Ahora es a la Junta de Andalucía a la que tenemos que 
dirigirnos. Y está en casa. Si el proceso de recolocación se alarga demasiado, 
la cosa es tan sencilla como ir a verla. Una de las cosas más importantes que 
debe tener en cuenta la Junta es que los trabajadores no sólo han refrendado 
el acuerdo, sino que le han dado un voto de confianza. Si pasado el tiempo la 
respuesta no es la adecuada, nos moveremos y haremos lo que tengamos que 
hacer. 
 
Cambios legislativos 
 
-¿Se podría haber evitado el cierre si la Junta hubiera hecho un mayor control 
a la empresa? 
 
-Una empresa decide cuándo viene y cuándo se va. Lo que hay que hacer es 
cambiar la legislación para evitar que esto ocurra de nuevo. Desde aquí hemos 
advertido a los comités de otras empresas que a la hora de firmar sus 
convenios se estipule que cada empresa sea subsidiaria de otra y se cree una 
tela de araña empresarial. De esta forma, si cae una, caen todas; si una gana, 
ganan todas. No vale lo que han dicho aquí de que ésta pierde y aquélla otra 
gana. 
 
-¿Cambiaría algo de lo hecho en los últimos cinco meses? 
 



-Todo se ha sucedido con tanta intensidad que no da tiempo a reflexionar. Ha 
sido un conflicto llevado de una forma muy distinta a como se había hecho 
hasta ahora. Tenía que recibir el tratamiento que le hemos dado. Hemos 
utilizado el sentido común, porque es mejor funcionar con la cabeza que con 
el corazón. 
 
-¿Existió la posibilidad de que las movilizaciones se descontrolaran? 
 
-Sí, temimos que se nos fuera de las manos. De hecho, se presentaron 
denuncias que podrían haber dado lugar a un cierre patronal y hasta judicial. 
Eso habría sido ponérselo en bandeja a Delphi. 
 
-Aún así, muchos trabajadores han acusado al Comité de ser excesivamente 
blando. 
 
-Sí, ha habido críticas. Pero la mayoría es lo que cuenta. 
 
-Gonzalo Herrera llegó poco antes del inicio de la crisis. ¿Vino a dirigir o a 
cerrar la fábrica? 
 
-Éste es un tema muy complejo. No sabemos si es el mejor actor de Hollywood 
o si realmente vino a sacar la fábrica adelante. Personalmente, no soy capaz 
de decidirme entre uno u otro, aunque hay compañeros que están 
convencidos de que vino con el propósito de cerrar la factoría. Pero quien 
cierra esta planta no es Herrera, sino Alfonso Faubel, Alberto Rojas y Juan 
Aguilera. Ellos son los responsables directos del cierre. 


