
Los administradores concursales solicitan la liquidación de Delphi  

Ya han entregado en el Juzgado Mercantil su propuesta, que deberá ahora ser 
resuelta por la juez Orellana. Han comunicado a los sindicatos que se llega a 
esta situación al no encontrar ningún posible comprador  
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 23 de septiembre de 2011. 
 

El proceso judicial que desde el año 2007 se sigue en torno al cierre de la antigua fábrica 
de Delphi está a punto de vivir uno de sus últimos capítulos. Ayer, los cuatro sindicatos 
representados en la Comisión de Seguimiento de Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) 
mantuvieron una reunión con los tres administradores concursales encargados de dirimir el 
futuro de sus activos.  

 
En esta cita, según detallaron los sindicatos, los administradores les anunciaron que ya han 
presentado a la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, Nuria Orellana, su 
propuesta de liquidación de dichos activos. Esto significa que habrá que liquidar para pagar 
a los acreedores de la antigua Delphi.  

 
Desde CCOO, Jesús Serrano (responsable provincial de Industria), explicó que "tenemos 
entendido que lo que se debe aún a esos acreedores ronda los 24 millones de euros, así que 
no sabemos cómo se va a poder hacer frente a dichos pagos".  

 
Hay que recordar que el plan propuesto por los administradores concursales fue presentado 
a la jueza de lo Mercantil a finales del pasado mes de marzo. En él se detallaban varias 
fases, que se han ido cumpliendo sin lograr el principal objetivo: conseguir un comprador 
que continuara la actividad en la factoría.  

 
Así, el plan de liquidación contemplaba tres fases: una primera de prospección del mercado 
y la recepción de ofertas no vinculantes, con un tiempo estimado de tres meses. Se 
requería el pago al contado. Se estimaba que las tres mejores ofertas pasarían a una 
segunda fase, con carácter vinculante, con la posibilidad de ejercer la venta directa a la 
mejor de esas tres. Pero no hubo opción al no encontrar quien pujase por la antigua 
fábrica.  

 
Existía una tercera fase, la de arrendamiento como alternativa. Así, se estimaba que, 
simultáneamente a las dos etapas anteriores y según el interés que suscitase la compra de 
la fábrica y de la comparación entre las ofertas de compra y las de arrendamiento, la 
administración concursal evaluaría el arrendamiento como método alternativo de 
generación de rentas.  

 
Ahora, la jueza de lo Mercantil, Nuria Orellana, tendrá que resolver esa propuesta de 
liquidación y determinar si hay opción al arrendamiento o si, definitivamente, hay que 
poner a la venta o, en su caso, en subasta, los activos de la antigua Delphi para hacer 
frente a las cantidades que aún se deben a los acreedores.  

 
Según la valoración realizada en diciembre de 2009 por los administradores, el valor del 
terreno y los edificios en uso continuado o uso industrial era de 43.965.000 euros, pero el 
valor de liquidación se rebajaba a 33.032.000 euros. Sin embargo, ya entonces apuntaron 
los administradores que sería necesaria la actualización de la valoración, previsiblemente, 
por el tiempo transcurrido, a la baja.  



 
Aún existe otro debate sin cerrar: la opción reclamada insistentemente por los sindicatos 
de que sea la Junta de Andalucía la que adquiera estos terrenos para continuar con su uso 
industrial y creación de empleo. Según explicó ayer Jesús Serrano, "eso fue lo que se 
aprobó en los acuerdos y a lo que se comprometió la Junta, y esperamos que si se aprueba 
la liquidación, la Administración automómica dé el paso al frente".  

 
Por último, el representante de CCOO explicó que los cuatro sindicatos intentarán 
mantener una reunión con Nuria Orellana para intercambiar información sobre el proceso. 

	  


