
La Junta acaba con los cursos pagados a los exDelphi y liga su futuro a la 
empresa BWI 
 
El Gobierno andaluz sigue en negociaciones para que la multinacional se 
instale en Puerto Real y recoloque a este colectivo de parados, que lleva en 
clases de formación desde 2007  
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El futuro de los extrabajadores de Delphi que aún siguen sin recolocar se dibujó ayer en una 
reunión maratoniana de casi doce horas de duración entre los representantes sindicales y 
los máximos responsables de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. La 
Junta se mostró firme en sus planteamientos. La Administración regional insistió por activa 
y por pasiva en que no había más presupuesto para continuar con un tratamiento singular 
para este colectivo, que quedó en paro en febrero de 2007 tras el cierre de la factoría de 
Puerto Real. 

En el lado contrario de la mesa, los portavoces de los trabajadores mostraban alternativas 
y, sobre todo, el documento firmado por el entonces presidente de la Junta, Manuel 
Chaves, y su consejero de Empleo, Antonio Fernández, mediante el cual la Junta se 
comprometía a pagar la formación profesional de los afectados por el cierre de Delphi 
hasta su recolocación. 

La vida ha dado muchas vueltas y la crisis ha cerrado cualquier puerta a la inclusión laboral 
de este colectivo en la Bahía. Se trata de casi 600 extrabajadores los que siguen en 
formación retribuida. Para colmo, Gadir Solar ha cerrado sus puertas dejando en la calle al 
centenar de exDelphis que logró la recolocación en esta empresa de paneles fotovoltaicos 
hace dos años. Estos nuevos parados también han solicitado ahora acogerse al plan de 
tratamiento singular que abandonaron cuando fueron reclutados por Gadir Solar. 

La Junta anunció a finales de 2010 el carpetazo definitivo a la prestación que percibían los 
exDelphi por formación. Sin embargo, la noticia provocó una reacción en cadena del 
colectivo que obligó a la Junta a enmendar su decisión y prorrogar 19 meses más la 
formación retribuida. Este mes de septiembre se ha cumplido el plazo y no hay más dinero 
para continuar con el Plan y cumplir con el compromiso. 

Sin embargo, la Junta mantiene una carta en la bocamanga. Se trata del interés mostrado 
por la empresa de automoción BWI por instalarse en los antiguos terrenos de Delphi, en 
Puerto Real, para producir allí amortiguadores. Por tanto, queda abierta la puerta a la 
recolocación de este colectivo. El próximo 14 de octubre habrá una nueva reunión entre la 
Junta y los representantes sindicales para estudiar en qué situación se encuentran las 
negociaciones con la multinacional de componentes para el automóvil. Los trabajadores no 
quieren interferir en esta negociación y han optado por dejar pasar dos semanas a la espera 
de acontecimientos. En el aire se ha quedado también si la formación profesional 
continuará a partir de ahora, aunque sea sin aportación económica. 

	  


