
El conflicto laboral en la sangre 
 
Mientras siete empresas llegan a la antigua Santana Motor, los exDelphi 
retoman las movilizaciones 
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A finales del pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía anunciaba el cierre definitivo de 
Santana Motor, en Jaén. La Administración decidió hacerse cargo de esta fábrica tras el 
fracaso de la marca Suzuki, para evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo. Los 
resultados, finalmente, dieron al traste con la operación.  
 
Hace unos días, menos de dos meses después, el presidente de la Junta, José Antonio 
Griñán, visitaba esas veteranas instalaciones para anunciar la puesta en marcha del Plan 
Linares, un ambicioso proyecto por el que ocuparán esa misma superficie siete empresas 
distintas, de manera progresiva hasta el próximo mes de julio: Bertelsmann, Ogesa, Magtel, 
Telvent y Atos Origen, a las que se suman ahora Rustarazo y Addendia Outsourcing, con 
cuya implantación la Junta pretende lograr la regeneración del tejido económico y 
productivo en el entorno de Linares.  
 
Las empresas que se instalarán están relacionadas con los sectores de la comunicación, las 
tecnologías de seguridad, la creación de software factory, la fibra óptica, la maquinaria 
agrícola y los servicios de consultoría.  
 
La comparación con Delphi es inevitable. Es cierto que el conflicto de Santana es mucho 
más antiguo que el de la factoría de Puerto Real, pero no es menos cierto que las cifras 
globales de desempleo no son tan alarmantes (aun siendo elevadas) en Jaén como en Cádiz. 
Y también es cierto el aluvión de compromisos que, desde 2007 y hasta la fecha, no han 
parado de repetir las diferentes administraciones públicas para recolocar a los trabajadores 
de Delphi.  
 
Cuatro años después, una sola fábrica de más de una decena que fueron anunciadas 
oficialmente, Gadir Solar, emplea a algo más de un centenar de ex Delphi. La otra, Alestis, 
contrató a 348 y ahora pretende despedir a 195. Mientras, su flamante nueva factoría en 
Puerto Real, junto a Delphi, permanece vacía.  
 
Días atrás, el primer político que se comprometió a solucionar el drama de Delphi, Manuel 
Chaves, volvió a comprometerse. Hace cuatro años, en plena campaña electoral, dijo en 
Cádiz que lo haría. Ahora, en Conil, en el inicio de la precampaña, dijo a los sindicatos que 
mediaría con Industria y Trabajo para lograrlo.  
 
Y lo cierto es que siguen pasando los meses y, muy lejos de lo ocurrido en Linares, el 
problema en la Bahía de Cádiz sigue engordando. La fábrica de Santana ocupa 80.000 
metros cuadrados. La de Puerto Real, unos 280.000. En las instalaciones de Linares ya hay 
sitio para siete empresas. Para la de Puerto Real, ni se sabe qué ocurrirá.  
 
Incluso, los compromisos de pago pendientes a prejubilados y ex trabajadores que 
decidieron emprender su camino como autónomos a cambio de 45.000 euros tampoco se 
han producido. Los representantes sindicales decidieron aguardar pero, casi a final de mes, 
aún no se ha firmado la orden de abono de esas cantidades, ni a unos ni a otros.  
 
El caso es que los exDelphi han visto que sus antiguos compañeros, los que ahora están en 
Alestis, en apenas una semana han conseguido que la Junta anuncie su posición contraria al 
ERE presentado por la firma aeronáutica, e incluso le solicite su suspensión.  
 
Por eso, desde los sindicatos ya anuncian unas semanas "movidas". No descartan (lo dijo el 
pasado viernes USO) volver a las protestas, después de que ese mismo día acudieran a 
Sevilla y no les aclarasen nada.  
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