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La Junta de Andalucía asegura que va "por el camino marcado" en las negociaciones que se 
están produciendo con una empresa china que prevé instalarse en la antigua factoría de 
Delphi. El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, pidió ayer 
"prudencia" tras la última reunión mantenida con los representantes de la firma el lunes 
aunque se mostró "optimista" y dijo que la Junta "está poniendo todo de su parte".  
 
Según adelantó, la empresa tendría una idea de implantación inicial que luego se iría 
ampliando en función de los contratos y planes que vayan cerrando. "Dependiendo de como 
fuera esa ampliación y el mercado, se podría satisfacer la incorporación de una parte o de 
la totalidad de los extrabajadores de Delphi", manifestó a preguntas de los periodistas.  
 
Y es que este viernes hay una nueva reunión de la ‘Comisión de Seguimiento de los 
Acuerdos de Delphi’ constituida tras el cierre de la empresa. Ese día se tendrá que decidir 
qué ocurre con los trabajadores que aún quedan por recolocar ya que se acaba el Plan en el 
que estaban incluidos y tanto López Gil como Manuel Cárdenas, delegado territorial de 
Fomento y Turismo y también coordinador provincial de IU, pidieron esperar los tres días 
que quedan para saber noticias al respecto. "La empresa que se quiere instalar tiene que 
presentar el Plan de Viabilidad y cuando cerremos el acuerdo final se verá el total de 
trabajadores a lo que daría empleo en la provincia de Cádiz", añadió López Gil. El 
representante de la Junta añadió que la firma tiene que realizar "un trabajo conjunto entre 
los representantes norteamericanos y chinos" para materializar la posible instalación. 
 
	  


