
Zahav insiste en recolocar a exempleados de Delphi 
 
Se compromete a emplear al 50% de la plantilla de Jerez, que llega a 80 
trabajadores 
 
Fuente informativa:	  Información de Jerez. 
Fecha: 15 de abril de 2012. 
 
Este mismo lunes Zahav ha citado a varios proveedores en la fábrica de la Ciudad del 
Transporte con la promesa de pagarles. El pasado viernes, el director de Expansión 
reconocía a este periódico que "debemos dinero como todo el mundo a promotores y 
proveedores pero vamos pagando poco a poco". Acto seguido, recordó a la Junta que 
"cumpla" con las subvenciones. 
 
Zahav Motor se ha comprometido con los representantes de los extrabajadores de Delphi a 
ocupar el 50 por ciento de la plantilla de su fábrica de todoterreno de Jerez con miembros 
de este colectivo. No obstante, no hay que perder de vista que cada empresa que contrate 
con carácter indefinido a un extrabajador de Delphi percibirá de la Junta de Andalucía 
9.000 euros.  
 
El director de Expansión de la multinacional de capital chino-iraní ha asegurado que la 
intención es que la planta comience a funcionar en la Ciudad del Transporte "a finales de 
julio o mediados de agosto", pese a que para algunos el estado actual de la obra no diga lo 
mismo. A la par, insiste en el cumplimiento del acuerdo adquirido con la Junta para contar 
con estos trabajadores, significando su "cualificación" al proceder "casi del mismo sector", 
para formar parte de la plantilla de Zahav y ha avanzado que está previsto que esta misma 
semana lleguen a la fábrica los ingenieros de la empresa de la cadena de montaje para 
"replantear y preparar su colocación".  
 
Según Mesía, los planes de la compañía automovilística pasan por la creación para esta 
primera nave de casi 100 puestos de trabajo, por lo que indica que "en breve" comenzarán 
a llamar a los preseleccionados para el comienzo de la formación. Respecto a las relaciones 
con el Ayuntamiento, asegura que "están mejor que nunca". El Ayuntamiento sigue a la 
espera de que cumplan el contrato. Desde el colectivo de extrabajadores de Delphi se 
muestran más prudentes y aseguran que pese a la palabra de Mesía "habrá que ver cómo 
evoluciona todo, pero lo que está claro es que donde haya una oferta laboral vamos a 
estar", señala Antonio Montoro. 
	  


