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Los cuatro sindicatos implicados en el conflicto de Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) -que ya 
lograron hace unos meses que los parados de la extinta factoría puertorrealeña, aún por 
recolocar, sigan cobrando hasta 30 de septiembre de 2012 mientras continúan formándose-, 
tienen previsto continuar adelante con nuevas medidas de presión en forma de 
movilizaciones para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con los compromisos 
adquiridos en este asunto.  

Uno de ellos es que asuma la titularidad del suelo que ocupaba la desaparecida fábrica, 
“pero no para los ex trabajadores de Delphi sino con idea de aprovechar la utilidad 
industrial de estos terrenos de cara a favorecer la industrialización de la Bahía de Cádiz en 
el futuro”, explicaba el jueves Francisco Cárdenas, de CCOO, junto a Antonio Montoro 
(UGT), Miguel Paramio (USO) y Joaquín Sánchez (CGT). 

“No entendemos como la Junta apuesta por el suelo de Las Aletas, que nosotros también 
apoyamos desde CCOO, y desprecia los 280.000 metros cuadrados de terrenos de Delphi. 
Consideramos que es un craso error por lo que esos terrenos pueden suponer para al futuro 
de la Bahía tan castigada por el paro. Nosotros reclamamos que ese suelo mantenga la 
titularidad pública y la utilidad industrial”, ha asegurado Cárdenas para añadir que este 
viernes, en una asamblea prevista en Puerto Real, se explicará a los trabajadores las 
últimas novedades al respecto y se presentará una propuesta de calendario de protestas. 
 
No obstante, los responsables sindicales han adelantado que la primera movilización será el 
martes día 29 y ante los juzgados de Cádiz, con idea de reclamar al Gobierno regional que 
se quede con el referido suelo, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de CCOO. 
 
De otro lado, el representante de Comisiones ha recordado que la Junta también aseguró 
que abriría un proceso judicial contra la multinacional Delphi, “que se va a ir de rositas”, 
para reclamarle los 11 millones de euros que aseguró que pondría sobre la mesa. 
 
 

UN PARADO RECOLOCADO DESDE ENERO 

Asimismo, los representantes sindicales han criticado duramente el fracaso del Plan Bahía 
Competitiva para los ex trabajadores de Delphi, que tras el último acuerdo del 11 de enero 
sólo ha conseguido recolocar a uno de los 600 que todavía quedan pendientes de 
recolocación. “En este tema, además, se ha demostrado el argumento perverso de la Junta 
cuando decía que no podían darle solución ni salida a los ex trabajadores de este colectivo 
porque ellos no querían trabajar fuera del metal. Acordamos el pasado enero abrir esas 
posibilidades a más sectores, y sólo uno se ha recolocado. Con esto queda probado 
fehacientemente que era falso el discurso de la Junta cuando pretendía hacer recaer la 
responsabilidad del desempleo en Delphi en los ex trabajadores”, ha puntualizado CCOO. 
 
En esta línea, Cárdenas ha señalado también el plan formativo como otro ejemplo más de 
los incumplimientos en este conflicto. “Se acordó que fuera la Universidad de Cádiz, a 
través de FUECA, la que asumiera los 19 meses de formación, pero ese acuerdo no ha 
pasado todavía por Consejo de Gobierno y el retraso de ese trámite ha obligado a la UCA a 
afrontar la primera nómina con sus propios recursos”, ha señalado. 

Al respecto, la Universidad de Cádiz, como máxima institución académica de la provincia, 
ha aclarado que asume la formación del colectivo, pero es la Fundación Universidad 
Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA) quién se encarga de todos los aspectos 
administrativos de la misma. La Fundación “asume, por tanto, su gestión financiera, no 



participando la UCA ni en contrataciones de personal ni en anticipos de nóminas ni en 
ninguna operación de financiación que fuera necesaria para llevar adelante esta fase 
formativa”. 
 
Por otro lado, el llamado Plan Personal de Inserción (PPI), o el de autoempleo, dispuesto 
por la Junta como una salida para estos parados que decidieran montar su propia empresa 
también pasa por dificultades. Así, según los responsables sindicales el Gobierno andaluz 
todavía no ha hecho efectivo el pago comprometido a 1 de marzo para los 61 ex Delphi que 
se sumaron a esta iniciativa y que se convirtieron en emprendedores, “y ahora no tienen 
dinero para afrontar sus obligaciones”. 

Con todo, CCOO, en nombre de los cuatro sindicatos, ha insistido en que no va a permitir 
estos incumplimientos y que van a exigirle a la Junta que cumpla con todo lo comprometido 
en el tema de Delphi, “porque no entendemos como firman acuerdos si después no van a 
cumplirlos”. 

	  


