
Un recolocado en tres meses, "ejemplo del fracaso" de Bahía Competitiva 
El organismo que dirige Antonio Perales niega que anulase una reunión: "Ha 
sido Empleo" 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 25 de marzo de 2011. 
 
"Falta de ética" y "uso perverso" de argumentos por parte de la Junta. Así calificó ayer 
Francisco Cárdenas la actitud de la Junta de Andalucía desde enero hasta hoy en el 
cumplimiento de lo firmado. Y para demostrarlo, se refirió al caso de Bahía Competitiva.  
 
Explicó que el 11 de enero se firmó en Sevilla mantener reuniones periódicas en Cádiz, en 
el entorno de Bahía Competitiva, para evaluar en la provincia "los problemas más 
cercanos". Sin embargo, como denunciaron los sindicatos, "han faltado a su compromiso; 
incluso, una reunión prevista para ayer -por el miércoles- la anularon el mismo día, cuando 
llevaba convocada dos semanas. Eso es que no tienen nada que ofrecer ".  
 
Precisamente, el responsable de Bahía Competitiva, Antonio Perales, quiso aclarar ayer que 
en su departamento desconocían que se hubiese convocado esa reunión. Aseguró que "quien 
convoca y desconvoca es Empleo".  
 
Pero, más allá de la reunión, los sindicatos expresaron que dicho plan ha sido "un fracaso". 
Recordaron que, debido a que la Junta "utilizaba" el argumento de que no había 
recolocaciones porque los ex trabajadores de Delphi eran "muy estrictos" con las Ofertas 
Válidas de Empleo (OVE) y que no aceptaban aquellas que no estaban vinculadas al sector 
del Metal, en la última Comisión de Seguimiento los representantes de los trabajadores 
firmaron un compromiso que implicaba "abrirse a cualquier oferta de empleo", 
independientemente de su campo. Sin embargo, los representantes sindicales explicaron 
que en los más de tres meses que han pasado desde la firma de ese acuerdo "solo se ha 
recolocado a una persona".  
 
Por último, también criticaron la "falta de interés" de la Administración andaluza teniendo 
en cuenta que la cuestión de los terrenos fue "fundamental" en el Acuerdo de cierre de 
julio de 2007, donde también se contemplaba el pago de 10 millones de euros por parte de 
Delphi que, según los sindicatos, ayudaría a solventar en buena parte la adquisición de 
dichos terrenos. De momento, añadieron, "nada se sabe del proceso judicial que la Junta 
dijo que se abriría".  
 
Sobre el pago de esos 10 millones, los sindicatos volvieron a expresar que "nosotros nos 
apartamos porque la Junta dijo que los pelearía judicialmente, pero no se ha hecho nada. 
Desde luego, a nosotros no nos vale otro argumento que el de que la Junta compre esos 
280.000 metros cuadrados de uso industrial inmediato". 

 
 
	  


