
Los ex Delphi aprueban el acuerdo pese a que un tercio vota en contra 
 
De 508 trabajadores, 317 dicen que sí, 181 no y 10 votaron en blanco. La 
Junta quiere que la antigua fábrica la ocupe una empresa solvente que cree 
"mucho empleo" 
 
Fuente informativa: Diario de Jerez (www.diariodesjerez.es). 
Fecha: 15 de enero de 2011. 
 
 
El preacuerdo firmado la pasada semana en Sevilla entre la Junta de Andalucía y los cuatro 
sindicatos que representan al colectivo de Delphi ya puede seguir adelante. Ayer, los ex 
empleados de la antigua multinacional le dieron su apoyo, aunque es cierto que contó con 
un 35% en contra. 
 
Tal y como habían anunciado los representantes sindicales, los antiguos empleados de 
Delphi comenzaron a votar el preacuerdo en cada centro de formación. Desde primera hora 
de la mañana, se sucedieron los votos en San Fernando, Puerto Real, Jerez y El Puerto. 
Pasadas las tres de la tarde, ya había resultados. Según los sindicatos, de un censo total de 
ex empleados convocados a la votación de 635 personas, votaron 508, el 80%. Sin embargo, 
los que están realizando los cursos son, como han explicado en reiteradas ocasiones los 
propios representantes de los trabajadores, 532. El resto son ex empleados que están 
trabajando con contratos eventuales y que, por ese motivo, aún están dentro del Programa 
de Reinserción Laboral.  
 
De los 508 votos emitidos, 317 fueron favorables al preacuerdo, el 62,4%. Por contra, ese 
documento tuvo un rechazo al menos llamativo: 181 ex Delphi votaron que no, el 35,6%. 
Diez más lo hicieron en blanco. 
 
Con estos resultados, desde los sindicatos se mostraba en la tarde de ayer la satisfacción de 
haber conseguido sacar adelante una negociación difícil y en la que saben que ceden poder 
adquisitivo, aunque se consigue la tranquilidad de mantener la formación y una 
remuneración hasta septiembre de 2012. 
 
A partir de ahora, pretenden reunirse la próxima semana con la Junta de Andalucía para 
firmar de forma oficial el documento y "atar algunos flecos", como por ejemplo cuándo se 
producirá el primer encuentro de la comisión de seguimiento de Bahía Competitiva o cómo 
se producirá el pago de los 45.000 euros a quien los solicite. De momento, según indicó 
ayer el representante de CCOO, Francisco Cárdenas, no ha habido ninguna solicitud. 
 
Por primera vez, ayer se pronunció sobre este preacuerdo el delegado provincial de 
Empleo, Juan Bouza. Su primera reacción fue mostrar su satisfacción por el apoyo de la ex 
plantilla "porque todos pusimos mucho esfuerzo en lograr un acuerdo que salvaguardara dos 
aspectos: por una parte, la inequívoca voluntad de la Junta en seguir intentando el 
cumplimiento del acuerdo; y, por otra, insistir en la voluntad de buscar empleos no sólo 
para ese colectivo, sino para todos los desempleados". 
 
Bouza también se pronunció sobre la situación de la antigua fábrica. El delegado provincial 
explicó que "queremos que esos terrenos tengan una fuerte actividad productiva y eso lo 
genera la empresa privada. Estamos a la espera de que en el proceso concursal haya 
empresas que pujen por quedarse en esas instalaciones, pero tienen que ser negocios 
solventes, que generen actividad productiva y mucho empleo". La Junta tiene claro, según 
apuntó Bouza, "que necesitamos esos terrenos para desarrollar un proyecto industrial. En el 
caso de que ninguna empresa apareciese en este proceso concursal para quedarse allí, 
tendríamos que ver la posibilidad de hacer una oferta suficiente como para que sea 
propiedad de la Junta, con el objetivo de crear un plan industrial para instalar empresas 
privadas". 
	  


