
"Si nos tenemos que ir a vivir a la antigua Delphi, nos iremos" 
 
Los sindicatos plantearán hoy un nuevo calendario de protestas. Reclaman a 
la Junta que compre los terrenos de la fábrica. Desvelan que la primera 
mensualidad de la nueva fase formativa la pagó la UCA 
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La única manera de cerrar el conflicto de Delphi es que la Junta se haga con los terrenos de 
la antigua factoría de Puerto Real. Esa fue una de las conclusiones trasladadas ayer por los 
representantes de los cuatro sindicatos presentes en la Comisión de Seguimiento (CCOO, 
UGT, CGT y USO), que ofrecieron una rueda de prensa en la que no ocultaron su enfado con 
la Administración autonómica, por varios motivos.  
 
Hasta tal punto que, según dijeron, hoy celebrarán una asamblea en Puerto Real con los 
más de 500 extrabajadores de esa planta aún sin empleo y plantearán un nuevo calendario 
de movilizaciones, que comenzará el próximo martes con una concentración frente a la 
Audiencia Provincial de Cádiz. Incluso, aseguraron, "si nos tenemos que ir a vivir a la 
factoría, nos iremos".  
 
En primer lugar, expusieron que las conclusiones a las que llegan los administradores 
concursales en su plan de liquidación (por el que se abre un periodo de cuatro meses y 
medio para conseguir un comprador de la factoría), podía haberse evitado. Concretamente, 
aseguraron que "han tenido cuatro años para traer fábricas que den trabajo no sólo a los ex 
Delphi, esto tiene que quedar muy claro; quedamos algo más de 500 por recolocar, pero allí 
hubo una fábrica que dio trabajo hasta 3.000 personas, y queremos que ese suelo sirva para 
que vengan nuevas empresas que den trabajo a los exDelphi y a muchos de los parados de 
la Bahía".  
 
Explicaron que, de nuevo, han visto frustradas sus esperanzas desde que se firmó el último 
acuerdo a comienzos de enero. Francisco Cárdenas, de Comisiones Obreras, aseguró que "lo 
que hoy hacemos aquí es casi una llamada de socorro; si la Junta no está dispuesta a 
cumplir lo que firma, que no lo firme porque, ¿dónde están esas empresas que nos dijeron a 
finales de año que iban a venir?"  
 
Otro motivo de su hastío es el que se refiere a la formación. Cárdenas, Antonio Montoro 
(UGT), Joaquín Sánchez (CGT) y Miguel Paramio (USO) detallaron que han sido 
"innumerables y de todo tipo" los problemas a lo largo de toda las etapas formativas, pero 
las de este último ciclo han sido las que les han llevado a denunciar nuevos 
incumplimientos. Indicaron que el pasado 11 de enero se firmó por parte de la Junta que 
todo aquél que quisiera desvincularse del plan de recolocación y acogerse a los Proyectos 
Personales de Inserción (PPI) podría hacerlo, para lo que la Junta abonaría "en la primera 
semana de marzo" los 45.000 euros comprometidos a cada uno.  
 
Cárdenas explicó que "han sido 61 los compañeros que se han decidido por esta fórmula y, 
hasta la fecha, no han cobrado ni un euro. Y hay muchos que ya están pagando alquileres 
de naves, locales, préstamos bancarios y encima ya no están en el proceso formativo, con 
lo que tampoco cobran la mensualidad. Esto no puede ser".  
 
Pero hay más. Denunciaron que la nueva etapa formativa, que se encarga de impartir la 
Universidad de Cádiz (UCA), se ha desarrollado desde el día 1 de marzo, pero la primera 
mensualidad a la que tenían que hacer frente desde la Administración autonómica "la ha 
tenido que pagar la UCA, porque la consignación para esta nueva fase aún no ha pasado por 
Consejo de Gobierno. El tema ha llegado incluso al punto de que el rector de la UCA ha 
hablado con la Junta para decirle que una vez sí, pero dos no puede", explicó Cárdenas.  
 
En este punto, detalló que los procesos de formación desarrollados hasta ahora en el marco 
de los Acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía "han sido un desastre, hemos vivido 



una auténtica agonía y con problemas de toda índole". Es más, no dudaron en asegurar que 
los organismos encargados de llevar a cabo la formación, entre los que citaron a la 
Fundación Forpe, Forja XXI o Faffe, "todas son, como poco, sospechosas por su vinculación 
al PSOE. No hay más que mirar sus consejos de administración o de dirección".  
 
Entre esos problemas a los que aludieron los sindicalistas "de tipo laboral, formativo o 
contable", señalaron que los cursos "han carecido de titulación y de nada sirve formarse si 
no puedes demostrar que te has formado de cara a un trabajo". Añadieron que han 
presentado sus quejas a la Junta en distintas ocasiones por todo ello y, para evitar que se 
repitieran este tipo de cuestiones exigieron en la última Comisión de Seguimiento que el 
nuevo plan de formación, que está firmado para 19 meses, lo desarrollase la UCA, una 
entidad "seria, de prestigio internacional y capaz de aportar una formación específica con 
salida de futuro". Han exigido celeridad a la Junta en los trámites para que no contribuya al 
"desprestigio" de la UCA.  
 
Por todo ello, hoy plantearán a la asamblea de extrabajadores una serie de acciones 
reivindicativas que, como objetivo principal, perseguirán que la Administración autonómica 
inicie los pasos necesarios para hacerse con los terrenos de la antigua fábrica. 
 
	  


