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La compañía de componentes de automoción Delphi ha garantizado el futuro de su planta 
catalana hasta 2014 gracias a la estabilidad de la demanda y a la continuidad de sus 
actuales clientes durante los próximos años, pese a la crisis que arrastran algunas empresas 
del sector. 
 
La planta en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), que emplea a un millar de trabajadores, 
mantendrá el empleo y la producción a medio plazo, ha explicado a EFE un portavoz de la 
fábrica catalana a partir de los datos remitidos por la multinacional a su filial en Cataluña. 
 
A pesar de haber sufrido un duro retroceso de la demanda en 2009, la producción de Delphi 
ha sido elevada tanto durante el pasado ejercicio como durante el actual y la contratación 
temporal ha logrado máximos en los últimos meses. 
 
Según Delphi, la planta catalana tiene actualmente 250 trabajadores temporales, a los que 
se ha sumado la contratación de un centenar más para cubrir bajas durante agosto. 
 
Los clientes que confieren a la fábrica esta continuidad a medio plazo son la planta de 
Renault en Valladolid, la compañía Mercedes y la propia Delphi, para quien sirve la 
mecanización de piezas para la fábrica que la multinacional tiene en Rumanía. 
 
Tanto sindicatos como dirección han remarcado que la garantía de futuro para la planta de 
Dephi se explica también por una "adaptación progresiva de la fábrica a la nueva realidad 
industrial" durante los últimos años, que se ha cerrado con el nuevo convenio colectivo 
ratificado el pasado agosto. 
 
Una adaptación que se debe a los recortes de plantilla en los últimos años a través de 
expedientes de regulación de empleo, pero también a "una apuesta por la competitividad y 
por la austeridad en los incrementos salariales", detalla el presidente del Comité de 
Empresa, José Antonio Morán (CCOO). Los empleados han aumentado 70 horas anuales su 
jornada, aunque han concentrado su trabajo de seis a cinco días por semana. Asimismo, no 
ha habido incremento salarial durante el actual ejercicio para la mayoría de los empleados 
y se ha acabado con una doble escala de sueldos que estaba vigente en la planta. 
 
La clave está, en buena parte, en el nuevo convenio colectivo, que garantiza mantener los 
niveles de contratos indefinidos hasta el 31 de diciembre de 2016 y, en caso de una caída 
notable de la demanda, los despidos por expediente de regulación se producirían con 
indemnizaciones excepcionales de hasta 65 días por año trabajado. El nuevo convenio se 
ratificó el pasado 27 de julio con un 56,49 por ciento de votos de los trabajadores a favor, 
según datos del Comité de Empresa. 
 
La empresa ha matizado que estas condiciones sólo se cumplirán en caso de "paz social" 
entre empresa y empleados, aunque ha destacado el gran diálogo que han mantenido hasta 
ahora ambas partes. 
	  


