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Caminos similares, pero con matices distintos. Las plantillas de Delphi y de Visteon han 
visto como, pese al tiempo que separa sus respectivos conflictos, la opción de que puedan 
poseer de los terrenos en los que se asientan sus factorías pasa por ser la mejor garantía de 
futuro para, en total, algo más de 2.000 trabajadores entre los 450 de Cádiz Electrónica y 
los 600 que, aproximadamente, quedan por recolocar de Delphi.  
 
Sin embargo, los caminos serán distintos. En el caso de Delphi, sus representantes 
sindicales están preparando la reunión que mantendrán "antes del 15 de febrero" con el 
máximo responsable andaluz del PP, Javier Arenas, para hablar, entre otras cosas, de los 
exoperarios que quedan por recolocar y de los terrenos.  
 
Antonio Montoro, de UGT, decía ayer que la rapidez que se han dado las administraciones 
para decir que pelarán por los terrenos de Visteon "nos hubiera gustado para nosotros, pero 
es cierto que la situación era distinta; cuando surgió la posibilidad de que la Junta o el 
Gobierno se quedaran con el terreno, ya estaba en proceso concursal". Por eso, critica 
Montoro, "ahora los terrenos de Delphi se han vuelto a tasar; no valen más de 15 millones 
de euros y, encima, están en liquidación: los administradores concursales quieren usarlos 
para pagar la deuda que dejó la propia Delphi".  
 
Por su parte, en Visteon, el Comité intenta atar con la Junta y la Subdelegación del 
Gobierno un protocolo y la creación de una comisión que asegura que la plantilla de Cádiz 
Electrónica será tenida en cuenta cuando llegue un futuro inversor. De momento, desde el 
Comité se valoró la expresión utilizada ayer por la Junta en la que aseguró que "no será 
depositaria de los terrenos" de la factoría. A este respecto, desde la representación sindical 
tan sólo se aseguró que "si la Junta dice eso, peor para la Junta". 
	  


