
Los exDelphi reclaman a la Junta sus ‘nóminas’ impagadas y temen por su 
futuro más allá del mes de septiembre 
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Cinco años después, los extrabajadores de Delphi aún por recolocar –-tras las promesas de 
los políticos en 2007 durante el cerrojazo de la multinacional en Puerto Real-- vuelven a 
mostrar en la calle la incertidumbre por su futuro. Aún no han cobrado la ‘nómina’ de junio 
–-por la realización de cursos-- y en septiembre terminan las ayudas del programa especial 
que la Junta de Andalucía puso en marcha con el objetivo de reubicar a la plantilla. Tras la 
protesta de la semana pasada, el martes día 10 han celebrado una tensa asamblea 
reivindicativa a las puertas de la delegación del Gobierno andaluz, en la Plaza de España. 
 
Unos 550 parados ligados a lo que fue Delphi esperan todavía un puesto de trabajo y 
consideran que los retrasos en el pago de las ‘nóminas’ por parte de la Junta –-a través de 
FUECA-- no suponen más que una “distracción” del verdadero problema: qué pasará con 
ellos más allá de septiembre. 
 
Esta es la pregunta que, a gritos, ha lanzado este colectivo en la concentración. Allí, el 
representante de UGT, Antonio Montoro, ha explicado las gestiones que vienen haciendo 
para que la Administración autonómica transfiera a la Fundación Universidad Empresa de la 
provincia de Cádiz (FUECA) los fondos necesarios para que ésta pague a su vez a los 
exDelphi. 
 
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de UGT, el lunes estuvieron en Sevilla y 
fueron recibidos por el director general de Trabajo de la Junta, Javier Castro, quien les 
confirmó que cobrarían aunque no sabían cuándo. Los representantes sindicales de los 
cuatro sindicatos (CCOO, UGT, CGT y USO) aprovecharon para solicitar una reunión con el 
Consejero de Innovación, que finalmente no tuvo lugar. En todo caso, en el encuentro con 
Castro, pidieron la convocatoria de la ‘Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi’, 
reunión que no se produce desde el 2 de noviembre del pasado año. 
 
Este martes se han reunido con representantes de FUECA y el miércoles hay previsto un 
encuentro a tres bandas entre la Junta, FUECA y los representantes de los trabajadores. El 
objetivo básico: asegurar la nómina de estos últimos meses. A decir de Montoro, “un 
técnico nos ha asegurado que posiblemente mañana (por el miércoles) ingresarían algo más 
de un millón de euros para pagar a los trabajadores”. Aunque, en todo caso “hasta que no 
tengamos el dinero en el banco no nos lo vamos a creer”. 
 
NUEVAS MEDIDAS DE PRESIÓN, SI NO SE COBRA 
 
El representante ugetista ha anunciado en todo caso que si el jueves no han cobrado, la 
plantilla queda convocada el viernes a primera hora a una asamblea, que tendrá lugar a 
puerta cerrada, para decidir nuevas acciones de presión. La estrategia pasaría por 
intensificar las protestas en la capital andaluza: “está todo organizado para irnos a la 
Consejería de Innovación en Sevilla que es la que nos tiene que pagar, pero quedan por 
concretar detalles, sobre todo, dónde iremos antes”. 
 
	  


