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Metal, Construcción y Afines, Federación de Industria, de UGT en Andalucía (MCA) y la 
Federación de Industria de CCOO-Andalucía han reclamado a la jueza que instruye el 
proceso concursal a que proceda a la cesión de los terrenos e instalaciones de la 
desaparecida Delphi-Puerto Real (Cádiz), a la Junta de Andalucía. De esta manera, ambos 
sindicatos rechazan la posibilidad de sacar a subasta los terrenos para hacer frente al pago 
de las deudas a los acreedores y que pasen a manos privadas, incumpliendo el Protocolo de 
4 de julio de 2007 mediante el que se concedía a la Junta de Andalucía los activos para 
gestionarlos conjuntamente con los sindicatos con el fin de buscar nuevas industrias que se 
ubicaran en los mismos y generaran nuevas oportunidades de empleo para los trabajadores 
afectados. 
 
Tanto CCOO como UGT han defendido que los terrenos deben ser propiedad de la Junta de 
Andalucía vinculados a la recolocación de los trabajadores y que la dificultad de disponer 
de ellos está generando un importante problema de empleo no sólo entre el colectivo, sino 
en la Bahía gaditana en general, al impedir la instalación de nuevas industrias. Las 
federaciones critican que la falta de liquidez de la empresa que comprometió en su día 10 
millones de euros para hacer frente al pago de sus acreedores, no es motivo para que se 
incumpla lo acordado y se vulneren los acuerdos que garantizaban una salida a los 
trabajadores. Por ello, ambas federaciones han decidido plantear medidas de presión para 
que finalice este proceso concursal ,que dura ya más de tres años, y acabar con uno de los 
conflictos más importantes de los últimos años. 
	  


