
 
Los trabajadores y Delphi alcanzan un principio de acuerdo de salida al ERE 
 
La empresa cederá todos los activos de la fábrica, terrenos y maquinaria, y 
pagará una indemnización de 120 millones de euros, 45 días por año 
trabajado  
 
Los sindicatos exigieron a la Junta el cumplimiento de sus compromisos 
políticos 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 5 de julio de 2007. 

 
Tras una jornada maratoniana de reuniones y recesos, los representantes de 
los trabajadores estuvieron de acuerdo en aceptar la oferta presentada por la 
empresa. Al cierre de esta edición tan sólo restaba rubricar el acuerdo 
alcanzado. Un acto que se retrasó a causa de una reunión paralela que 
mantuvieron los sindicatos y la Junta de Andalucía, en la que se esperaba 
obtener un compromiso formal de la Administración para la recolocación de 
los trabajadores. Mientras esta mesa política estaba reunida, trabajadores y 
empresa aguardaban para formalizar su acuerdo. 
 
El convenio alcanzado consiste en una indemnización que asciende a 120 
millones de euros y la cesión total de todos los activos que la multinacional 
tiene en las instalaciones de El Trocadero. Cada trabajador tendrá derecho a 
cobrar 45 días por cada año de trabajo vinculado a la factoría, más del doble 
de lo que la firma ofreció en la primera reunión. A este dato hay que añadir 
que, según informaron fuentes del comité, ningún trabajador tiene 
antigüedad suficiente para rebasar el límite de 42 mensualidades. 
 
La forma de pago era un escollo aún por resolver al cierre de esta edición. La 
empresa ofreció hacerse cargo del pago de 35 días por año y cargar los 
restantes 10 días a un hipoteca sobre los activos cedidos, cuyo valor asciende 
a 160 millones de euros. Fuentes del comité informaron de que, tras la 
finalización de la mesa política, presionarían a la empresa para que cediera 
en este punto y se hiciera cargo del pago íntegro de los 45 días por año de 
vinculación con la empresa. 
 
Trato fiscal 
 
Este tipo de indemnizaciones tienen un trato fiscal especial. Los primeros 20 
días están exentos de tributar a las arcas públicas y sólo lo harán los otros 25. 
Aún pendientes de la conformidad final de todas las partes, éste era el 
acuerdo concertado. Sin embargo, aún se deberán concretar los detalles de 
este acuerdo. Por ejemplo, de qué modo se cede el terreno y la maquinaria 
que se encuentra en las instalaciones, quién será el propietario o quién tendrá 
derechos sobre la finca. A este respecto, todo apunta a que sea la Junta de 
Andalucía quien se haga cargo de ello.  
 



El encuentro en la sede de la Consejería de Empleo, previsto para el 
mediodía, comenzó con bastante retraso. Los representantes de la empresa 
llegaron, junto con los tres integrantes de la Administración Concursal, con 
hora y media de retraso, después de que ambas partes hubieran estado 
reunidas. 
 
El órgano colegiado nombrado por la jueza de lo Mercantil había exigido a los 
representantes de la multinacional un compromiso escrito de Delphi 
Automotive Systems Holding Incorporated (DASHI) -la empresa matriz de la 
factoría puertorrealeña-, en el que quedara avalada la oferta que la empresa 
iba a realizar a los trabajadores. Se pretendía evitar, de este modo, que la 
firma pusiera algo sobre la mesa para, a continuación, retroceder 
excusándose en que necesitaba el consentimiento de la dirección 
norteamericana de la multinacional, una situación que ya se había producido 
con anterioridad. El plazo de un mes para la negociación expiró ayer, aunque 
esto no será ningún inconveniente. La jueza puede dictar una prórroga, si lo 
estima conveniente, antes de dar su visto bueno al acuerdo. 


