
 
Chaves destaca la «responsabilidad y discreción» de la Junta en la 
negociación del asunto Delphi 
 
El PP considera que quedaría «cojo» sin la llegada de nuevas industrias a la 
Bahía  
 
IU cree que «más allá de las indemnizaciones», la marcha de Delphi «es un 
fracaso» 
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El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tuvo ayer palabras 
sobre el cierre del acuerdo de ERE en Delphi en un encuentro con la prensa en 
la ciudad china de Shanghai, donde la Junta encabeza una expedición de 
promoción de Andalucía. Chaves destacó la «discreción, rigor y 
responsabilidad» que ha reinado en la negociación «por parte de los 
sindicatos, de los trabajadores y también por parte de la Junta». «Ha habido 
también cumplimiento de los compromisos por nuestra parte, porque ya 
dijimos que el mejor aliado que iban a tener los trabajadores de Delphi iba a 
ser la Junta de Andalucía», apostilló, tras lo que señaló que «ahora hay que 
esperar cuál es la decisión última de la asamblea de los trabajadores», que 
tendrá lugar posiblemente hoy en la factoría. 
 
No obstante, el presidente de la Junta consideró que «es un buen acuerdo, y 
sobre todo porque en él se recoge el compromiso de que todos los 
trabajadores de Delphi que quieran continuar con su actividad laboral van a 
tener asegurado y garantizado un puesto de trabajo». Además, se creará una 
bolsa de empleo y también podrá haber bajas voluntarias que se negociarían 
posteriormente a la salida de la fábrica. 
 
Respecto a la gestión de los activos, que será conjunta entre la Junta y los 
trabajadores, Chaves negó que ya se haya hablado con la patronal y emplazó 
la negociación de este aspecto a una reunión con la patronal, «seguramente 
en los próximos días en Sevilla». 
 
«Primer paso» 
 
Desde la dirección del PP andaluz se tildó el acuerdo alcanzado como un 
«primer paso», pero advirtió de que quedará «cojo» si la Junta «no cumple 
sus compromisos» de implantar nuevas industrias a la Bahía de Cádiz, que 
absorban el excedente laboral de Delphi. Así lo aseguró el secretario general 
del PP-A, Antonio Sanz, que afirmó que su partido «respeta cualquier acuerdo 
que los trabajadores de Delphi apoyen y entiendan válido para su futuro», y 
resaltó el «esfuerzo y tesón de la plantilla a la hora de exigir a la empresa un 
buen acuerdo que responda al varapalo que para sus familias ha significado la 
decisión del cierre de la empresa». No obstante, Sanz recordó a la Junta que 



este pacto «es sólo un primer paso, porque le queda mucho por cumplir 
todavía respecto al futuro de Delphi». 
 
Mientras, el diputado de IU Ignacio García, lamentó ayer el «carpetazo 
definitivo» que, en su opinión, se ha dado a la crisis laboral y afirmó que «más 
allá, y con independencia del aumento de indemnizaciones que puedan lograr 
los trabajadores, nadie puede negar el fracaso que supone su marcha». El 
diputado consideró por ello «fuera de lugar, cualquier interpretación o 
valoración triunfalista que pueda darse de lo sucedido». 
 
García reclamó a la Junta «seguir trabajando, para conseguir la cesión total 
de patentes y la cartera de clientes de la planta de la multinacional 
norteamericana en Puerto Real», e instó al Gobierno andaluz a «garantizar 
que la actividad industrial continuará en la factoría gaditana». García recordó 
en este sentido que «las empresas que, según la Junta de Andalucía van a 
instalarse en la Bahía de Cádiz, tienen por delante un periodo de entre tres y 
seis años». 
 
Finalmente, la dirección del PA también se pronunció sobre el asunto y 
calificó al presidente de la Junta, Manuel Chaves, como el «mejor aliado» de 
Delphi tras el acuerdo, porque la multinacional estadounidense «se ha salido 
con la suya, que desde el primer momento era cerrar la fábrica de Puerto 
Real y llevarse la actividad fuera de Andalucía». La vicesecretaria general del 
PA, Antonia Agudo, aseguró que «Delphi ha cerrado y se ha llevado las 
patentes a otro sitio», por lo que advirtió de que el acuerdo constituye «un 
gran fracaso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del 
presidente de la Junta». 


