
La razón subjetiva del exDelphi  
 
El rechazo social a sus condiciones durante cinco años choca con la realidad de 
más de 500 personas que siguen exigiendo que la Junta cumpla con su 
recolocación 
 
Fuente informativa:	  Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 11 de julio de 2012. 
 
Saben que lo tienen casi todo en contra, pero siguen peleando por lo que está firmado, por 
eso que un 4 de julio de 2007 les garantizó que hoy, más de cinco años después, puedan 
seguir reclamando el cumplimiento de esas líneas que dicen que tienen derecho a ser 
recolocados. Los más de 500 extrabajadores de Delphi que quedan sin trabajo (otros tantos 
están prejubilados) siguen hoy intentando hacer cumplir ese papel, aunque quienes 
estamparon su firma ya en su mayoría no estén (por una y otra parte y por distintos 
motivos), ya sea el exconsejero Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; o 
el expresidente del Comité de Empresa, Antonio Pina; y otros exsindicalistas.  
 
Son cinco años que han hecho daño a casi todos. Pero los últimos acontecimientos han 
hecho aflorar los nervios en muchos de ellos. Y ayer se comprobó. La última versión de ese 
acuerdo de hace cinco años decía que, a falta de empresas, la Fundación Universidad 
Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA), sería la encargada de darles formación (más 
todavía, aunque en su mayoría online) y de pagarles. Eso sí, siempre que la Junta de 
Andalucía abonase las cantidades comprometidas.  
 
Esos pagos se han hecho, hasta la fecha, con más o menos regularidad, siempre antes del 
día 5 de cada mes. Pero la nómina de junio aún no la han ingresado. Ayer, los 
representantes sindicales dividían sus esfuerzos para, de un lado, convocar a la antigua 
plantilla en una asamblea pública, abierta, frente a la Delegación del Gobierno andaluz en 
Cádiz, en la Plaza de España. De otro lado, otros se reunían con la FUECA para intentar 
acordar una fecha de pago.  
 
En la Plaza de España, mezclados con turistas absorbidos por el Bicentenario, muchos de 
estos exDelphi daban muestras sin tapujos de que ya no aguantan más. "Seguro que ellos --
dirigiéndose al edificio de la Junta--, los políticos, seguro que ellos sí han cobrado, yo no; 
¿cómo pago la hipoteca, la luz, el agua?". Esas preguntas, desgraciadamente habituales en 
muchos ámbitos laborales de esta provincia en los últimos meses, ha llegado también al 
colectivo Delphi. Ya les pasó a los prejubilados, y ahora le ha tocado al resto, a los que aún 
esperan. A esos que buena parte de la sociedad gaditana llama privilegiados, pese a que 
ellos mismos no sepan ya cómo luchar contra eso. "Se creen que yo soy rico, cuando cerró 
Delphi yo me fui, pero tuve que pagar más de siete millones de pesetas de mi 
indemnización para que la Junta buscase empresas que se instalaran en la antigua fábrica 
no sólo para nosotros, sino para todos los que pudieran entrar, y mira cómo estamos hoy", 
exclamaba uno de ellos.  
 
El caso es que, entre reproches de la parte más 'calentita' del colectivo Delphi, sus 
representantes sindicales (igualmente cansados pero conscientes de que no pueden tirar la 
toalla) explicaban ayer en la Plaza de España que desde la Junta ("un técnico, no un 
político, por eso me fío", matizaba el portavoz de UGT, Antonio Montoro) habían llamado a 
los sindicalistas que negociaban en ese momento con la FUECA para decirles que "todo 
estaba preparado para que, a lo más tardar mañana --por hoy--, se efectuarían los 
ingresos".  
 
Por eso, esperarán hasta mañana jueves. Si entonces no se ha ingresado el dinero (según 
explicaron, algo más de un millón de euros), el mismo viernes convocarán una asamblea 
"privada" para decidir nuevas acciones. Entre ellas, "coger la tienda y acampar en Sevilla 
hasta que nos solucionen ésto". Y también para reclamar la convocatoria de una reunión de 
la Comisión de Seguimiento que no se celebra, dijeron, desde hace ocho meses. De ella, 



ciertamente, dependerá su futuro más allá del 30 de septiembre, cuando se les acaba la 
formación con FUECA.  
 
Entre la razón y el impulso, ayer volvieron a mezclarse en el aire mensajes muestra del 
cansancio. El "vamos a esperar dos días" era rápidamente contestado con "caña es lo que 
hace falta". Qué mensaje acabe triunfando dependerá, entre otras cosas, de una 
transferencia bancaria. 
	  


