
 
Delphi cifra en 194 millones de euros el coste del cierre de la factoría 
gaditana 
 
El Gobierno andaluz critica que la oposición «hinchara» hasta 4.000 los 
afectados, en lugar de los «1.816 reales»  
 
Fernández reitera que el 90% de la plantilla respalda la gestión de la crisis 
realizada por la Administración 
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El fabricante estadounidense de componentes para automóviles Delphi 
anotará en los resultados correspondientes a los seis primeros meses del año 
unos costes de 194,2 millones de euros (268 millones de dólares al cambio 
actual), correspondientes al cierre de la planta de Puerto Real. De este 
importe, 120 millones de euros corresponden al plan social pactado con los 
representantes de los empleados, que contempla una indemnización de 45 
días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, aunque ninguno 
de los trabajadores tiene la antigüedad necesaria para alcanzar este tope. 
 
Además, la corporación Delphi suma a esta cifra otros 10 millones de euros 
para hacer frente a los pagos que su filial española en Cádiz, Delphi 
Automotive Systems España (DASE), tiene que hacer a proveedores y a otros 
acreedores. Los costes de cierre de la factoría incluyen otros 67,4 millones de 
euros relacionados con la salida de la multinacional de las instalaciones y con 
la liquidación de la inversión del grupo en DASE. 
 
Dentro de esta partida se recoge un gasto de 31,1 millones de euros por la 
pérdida acumulada por operaciones realizadas en «moneda extranjera», como 
consecuencia de la apreciación de la moneda europea frente al dólar. En los 
resultados del primer trimestre del presente ejercicio, la multinacional con 
sede en la ciudad estadounidense de Troy (Michigan) provisionó unos gastos de 
44,2 millones de euros, relacionados con el cierre de las instalaciones de 
Cádiz. 
 
Tribunal 
 
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, encargado del proceso de 
suspensión de pagos en el que se encuentra Delphi, ha dado el visto bueno a 
las cifras presentadas por la empresa para el cierre de la fábrica gaditana, 
mientras que el juzgado español que lleva el concurso debe aprobar el plan 
social antes del próximo 31 de julio. Delphi alcanzó esta semana un acuerdo 
con un grupo inversor que inyectará 2.550 millones de dólares (1.860 millones 
de euros) en la compañía, lo que le permite acercarse a su objetivo de salir 
de la suspensión de pagos en que se encuentra desde octubre de 2005. 
 



El número exacto de trabajadores de la factoría puertorrealeña, de su 
industria auxiliar y del colectivo de eventuales que se beneficiarán de las 
recolocaciones y de los cursos de formación que se impartirán próximamente, 
provocó ayer un cruce de declaraciones entre el Gobierno andaluz y la 
oposición. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, 
calificó ayer como «indecente» que el Gobierno de Manuel Chaves vaya a 
dejar «tirados» a unos 1.900 trabajadores, tanto de empresas auxiliares como 
eventuales, que han sido «excluidos del acuerdo sobre la factoría». Sanz 
alertó de que la Junta ha «abandonado» a buena parte de los trabajadores de 
Delphi. A este respecto, el consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar 
Zarrías, insistió ayer en que la cifra de afectados es de 1.816 empleados en 
total, «una cifra real que sale de los sindicatos».  
 
El titular andaluz de Empleo, Antonio Fernández, criticó el hecho de que se 
hubiera cifrado en 4.000 los trabajadores afectados, cuando los números 
señalan «oficialmente» a 1.816 -1.549 empleados en plantilla, 167 de 
empresas auxiliares, y 100 eventuales-. Asimismo, señaló que «hay quienes 
han estado hinchando las cosas para generar tensión y crisis». Fernández 
recordó que «el 90% de la plantilla ha dado su aprobación a la gestión 
realizada por el Gobierno autonómico a lo largo de la crisis» producida por el 
anuncio de cierre de la planta de automoción. Respecto al plan programado 
para la recolocación de trabajadores, Fernández aseguró que el Gobierno está 
cumpliendo los «objetivos de manera clara y al 100%». Sindicatos y Junta de 
Andalucía, durante una reunión celebrada el jueves, cifraron en 15 las 
empresas auxiliares afectadas directamente. 


