
Habrá denuncia por la carga policial contra los ex trabajadores de Delphi 
 
El Ayuntamiento de Puerto Real anuncia su personación como acusación 
particular de la mano de los sindicatos. La ex plantilla hace balance y aclara 
las cifras de indemnizaciones y ofertas de trabajo 
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La carga policial de los agentes antidisturbios el pasado lunes en la plaza de San Antonio, 
en la capital gaditana, contra los ex trabajadores de Delphi será denunciada, al menos, por 
el Ayuntamiento de Puerto Real. Así lo anunciaron ayer representantes de los cuatro 
sindicatos implicados en este conflicto (CCOO, UGT, CGT y USO), después de mantener una 
reunión con el teniente de alcalde del Consistorio, Antonio Noria (IU).  
 
Como explicaron los sindicatos, el Ayuntamiento les invitó a celebrar un encuentro para 
hablar de este y otros asuntos. La cita se produjo en el edificio municipal del paseo 
marítimo después de que alrededor de 300 ex empleados de la multinacional realizaran una 
pequeña manifestación por el centro de Puerto Real. En la reunión con Noria, según explicó 
el representante de CCOO, Francisco Cárdenas, "el Ayuntamiento nos ha ofrecido 
personarse como acusación particular en cuanto a la carga policial y las lesiones sufridas 
por el ex trabajador. Va a haber denuncia, y además nos han ofrecido los servicios jurídicos 
del Ayuntamiento para que este compañero tenga asesoramiento".  
 
Lo que aún no está claro es quién encabezará esta denuncia. Cárdenas matizó que han 
preferido esperar a que se recupere el ex empleado herido, que será sometido a una 
intervención quirúrgica hoy viernes. "Hablaremos con la familia, y que sean ellos quienes 
decidan qué hacer, si presentan ellos la denuncia y los sindicatos y el Ayuntamiento nos 
sumamos, o si prefieren que lo hagamos nosotros". 
 
Además, como después el propio Cárdenas transmitió a los ex Delphi que permanecían en la 
plaza Rafael Alberti, el grupo municipal de IU llevará al próximo pleno de la Corporación 
puertorrealeña una moción de condena de la carga policial. Asimismo, hará lo propio el 
grupo de IU en la Diputación. 
 
Pero no fue el único asunto de conversación. Según el miembro de CCOO, "hemos estado 
hablando de las empresas que ha recibido el propio Ayuntamiento para instalarse en Delphi 
y hemos constatado que no hay nada más allá de lo que sabíamos de la Harinera de 
Villafranquina".  
 
Este fue el final de la mañana, que comenzó con una puesta en común de los cuatro 
sindicatos de todos los datos que tienen en su poder desde que se inició el conflicto. 
Después de ese encuentro con la prensa, los miembros de la antigua plantilla de 
automoción recorrieron con ausencia total de incidentes, las calles que separan el local 
social de las 512 viviendas del paseo marítimo. Sólo una salvedad. A su paso por la sede del 
PSOE de Puerto Real, la fachada recibió el impacto de varios huevos y petardos. 
 
Volviendo al principio, los cuatro sindicatos habían convocado a la prensa para hacer 
balance. Su intención era aclarar, ofrecer transparencia a los medios de comunicación para 
que, a su vez, puedan llegar a toda la sociedad "sus verdades", cansados ya, como 
expresaron, "de que se diga de nosotros que somos unos flojos, unos privilegiados y que nos 
hemos llevado una fortuna en indemnizaciones; es falso absolutamente". 
 
EL COMIENZO 
 
Lo primero que quiso dejar claro el representante de UGT en la Comisión de Seguimiento, 
Antonio Montoro, fue que la firma del Protocolo de Colaboración entre sindicatos y Junta, 
del que ya se han suscrito 13 desarrollos, se llevó a cabo por un sólo motivo: "nos pusieron 
sobre la mesa una serie de empresas que significaban más de 4.000 empleos, para nosotros 



y para el resto de parados de la Bahía. Por eso firmamos, por la garantía del mantenimiento 
del empleo", dijo. 
 
Sin embargo, no fue así. Montoro fue desgranando cada una de las firmas anunciadas: 
Sadiel, Celulosa Investmen, Gadir Cogeneración, Terrasun, Aeroblade, Génesis Solar 
España, Diésel Energy, Gadir Solar y Alestis. Ninguna cuajó salvo las dos últimas. La primera 
de ellas, con ex Delphi trabajando fuera del convenio del Metal y la segunda, según dijo, 
"donde hay 350 ex compañeros y, aunque se dijo que llegarían a 1.200 empleos, veremos 
porque la cosa no pinta bien". "Lo que más nos duele es que todas estas empresas no han 
venido por problemas de financiación, y ese era el futuro, por eso firmamos el acuerdo del 
4 de julio, lo que buscábamos desde el primer día, los 4.000 empleos", añadió. De todos los 
empleos prometidos, como señaló Montoro, no más del 50% era para el colectivo Delphi. El 
resto, para los demás parados. 
 
LOS QUE QUEDAN 
 
Montoro también ofreció datos de otro de los motivos de controversia, las recolocaciones y 
la situación de los ex trabajadores. Explicó que el censo inicial lo formaban 1.904 
trabajadores. De ellos, 1.523 formaban la plantilla fija (el 80%); 209, eran eventuales (el 
11%); y 173, los de industria auxiliar (el 9%).  
 
Del total, han causado baja del programa de recolocación 1.254 personas (el 65,8% del 
censo inicial). Sin embargo, dijo que de ellos, están trabajando acogidos a una Oferta 
Válida de Empleo (conocida como OVE), "sólo 452 compañeros" (el 23,7% del total y el 36% 
de todas las bajas del programa). Los prejubilados han sumado 636 (el 33% del total inicial 
y el 50,7% de todos los desligados). Incapacitados, 97 (el 5% del censo inicial) y en otros 
(jubilación anticipada, fallecimientos, etc), hay 10 personas.  
 
Trabajando actualmente dentro del colectivo que no han firmado la baja del protocolo, hay 
97 personas. De ellos, tres son por autoempleo. Quedan con contrato formativo 532 
personas. "En números redondos harían falta 550 empleos para finiquitar el protocolo", dijo 
Montoro. 
 
LAS INDEMNIZACIONES 
 
Es una de las mayores críticas que han sido lanzadas desde la propia Junta de Andalucía. El 
consejero de Empleo, Manuel Recio, dijo en sede parlamentaria que, de media, habían 
recibido unos 100.000 euros cada uno. Para desmentirlo, ayer Francisco Cárdenas dio más 
datos. Dijo que quedan 532 trabajadores en el protocolo, de los que sólo 4 han llegado a los 
50.000 euros de indemnización. Otros 85 han llegado a los 40.000; hay 159 que no han 
pasado de los 30.000 euros; hay 71 que no han pasado de los 20.000 y el resto no ha pasado 
de los 10.000.  
 
Pero dijo algo que, hasta la fecha, no había salido a la luz: 178 eventuales o de industria 
auxiliar no llegaron a cobrar "absolutamente nada" como indemnización. Por eso, Cárdenas 
afirmó que "la indemnización no la pagó la Junta, la pagó Delphi, lo digo porque parece que 
la pagó el consejero de Empleo de su bolsillo. Es la legalmente establecida, a nosotros se 
nos propusieron indemnizaciones más altas, pero no nos parecía ético cerrar una empresa 
así sin que llevara ligado un compromiso para el entorno, que fue lo que firmamos". 
 
En la misma línea, Miguel Paramio, de USO, insistió: "No hay que ser un lumbreras para 
saber que según el tiempo que se lleve en la fábrica y la categoría laboral que se tenga, la 
indemnización varía. Pero del total de la plantilla fija, los únicos que sobrepasaban esa 
cantidad eran los grandes jefes de la planta, ingenieros o directivos que llevaban 20 años 
allí. Haciendo los cálculos, el 70% de la plantilla está muy por debajo de esa cantidad. Lo 
que dijo el consejero fue una provocación". 
 
 
ABSENTISMO 
 



Otra de sus grandes críticas. El propio Paramio explicó que "la gente habla de absentismo 
como alguien que es un flojo y se da de baja. Esta empresa incluía dentro del porcentaje 
de absentismo muchos conceptos y la sociedad lo tiene que saber. Uno de ellos era cuando 
un empleado trabajaba los fines de semana que, por ley, les correspondía después librar 
dos días. Pues esos dos días, Delphi los consideraba absentismo. Igual cuando un familiar 
enfermaba y el trabajador cogía el día o dos días, también lo computaban. Ese porcentaje 
que siempre decían que superaba el 10% de la plantilla, si se considera como no asistencia 
al centro de trabajo, sí es cierto. Ahora, si se desglosa y se comprueba, de baja no estaba 
más del 3 o el 4% de la plantilla. Ya está bien de que nos pongan de flojos".  
 
LAS OVE 
 
Oferta Válida de Empleo. Como indicaron ayer los sindicatos, según lo firmado con la Junta, 
una OVE debía cumplir varios requisitos: "Mismo o similar nivel profesional; salario 
adecuado al mercado de trabajo, desplazamiento máximo de 45 minutos o 30 kilómetros 
contabilizados desde Delphi Puerto Real o desde su residencia actual; contrato indefinido, y 
aquellas que se acuerden en la Comisión de Seguimiento”. “De las OVE que la Junta ha 
puesto sobre la mesa, es decir, las de Gadir y las de Alestis, ninguna cumple esos requisitos 
y los trabajadores las han aceptado. Todas las que se han presentado en el DTS se han 
cubierto y se han sobrepasado. De las 20 que decían para Blue Energy se presentaron 80 
voluntarios. Al final sólo contrataron dos. No es cierto que estemos cerrados al convenio del 
metal, pero es que no hay ofertas", dijeron. 
 
	  


