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No tiene más recursos para seguir abonando un millón de euros mensuales por 
los cursos remunerados que reciben estos parados  
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La Junta tratará hoy de dar carpetazo a la relación que mantiene con medio millar de los 
antiguos trabajadores de Delphi desde hace cinco años. La Administración regional amagó a 
finales de 2010 con zanjar la formación remunerada de este colectivo alegando que no 
tenía más recursos para cumplir con lo pactado en 2007. Este anuncio provocó la reacción 
de los exDelphi, que obligaron a negociar un acuerdo a primeros de 2011. Finalmente, la 
Junta se comprometió a pagar durante 19 meses más el salario por la formación que 
perciben. Este mes es el último y la Junta no tiene intención de prorrogar un día más esta 
prestación. 
 
Los extrabajadores de Delphi que aún siguen sin trabajo lo saben, pero no están dispuestos 
a renunciar al Protocolo suscrito en junio de 2007 mediante el cual la Junta se 
comprometía a pagar su formación hasta lograr la recolocación total del colectivo afectado 
por el cierre de la factoría. Hoy a mediodía tiene lugar otra reunión en Sevilla para definir 
el futuro de los casi 600 trabajadores de la antigua Delphi que siguen en formación 
remunerada y sin recolocación. 

La Administración regional delegó el año pasado la formación profesional en la Fundación 
Universidad-Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA), con un coste mensual de casi un 
millón de euros. En estos momentos, la Junta adeuda a los exDelphi la mitad de la nómina 
o prestación del pasado agosto. Los portavoces sindicales son conscientes de las 
dificultades que entraña negociar con la Junta bajo este nuevo escenario económico, pero 
no se plantean en absoluto rechazar el Acuerdo de 2007. Amenazan con nuevas 
movilizaciones si no hay alternativas. 

Mientras tanto, la Junta negocia con una multinacional del sector de la automoción con 
interés por instalarse en los terrenos de Delphi, en Puerto Real. El último encuentro entre 
las partes ha tenido lugar esta misma semana y el propio delegado del Gobierno de la Junta 
en Cádiz, Fernando López Gil, ha reconocido que las conversaciones van por buen camino.  

El grupo BWI Co. (Beijing West Industrias) quiere abrir una planta en el sur de Europa para 
el montaje de sus amortiguadores. Esta multinacional es un proveedor de primer nivel de 
las grandes empresas del sector y se dedica al diseño y fabricación de frenos y suspensión. 
Esta multinacional compró en 2009 una de las tres líneas de producción de Delphi. La 
compañía adquirió la línea mundial de amortiguación, denominada Delco. Todo apunta a 
que BWI quiere aprovechar la sinergia de Puerto Real y la mano de obra cualificada de la 
provincia para su nueva factoría, sin embargo, hay que esperar. La multinacional necesita 
en su primera fase, en 2013, a unos 150 trabajadores. La plantilla aumentaría hasta los 300 
posteriormente.  

	  


