
Los ex Delphi vuelven a la calle para exigir que los terrenos de la antigua 
factoría sirvan para generar empleo  
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Los sindicatos implicados en el conflicto de Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) han iniciado 
movilizaciones –aunque el calendario definitivo de protestas se votará este sábado día 13 a 
las 11:00 horas, en la caseta municipal de Puerto Real-, tras la reciente Comisión de 
Seguimiento en la que la Junta de Andalucía volvió a reiterar que tiene previsto 
desentenderse de esta cuestión a finales de febrero. A partir de entonces no habrá más 
cursos y talleres remunerados para los parados de esta planta puertorrealeña, cerrada en 
2007, pese a que aún quedan unos 600 por recolocar, según el compromiso asumido por los 
distintos Gobiernos del PSOE en aquel momento. 
 
Asimismo, los sindicatos exigen a Delphi que pague los 10 millones de euros pendientes 
para liquidar su deuda con proveedores; y se muestran contrarios a la idea de subastar los 
terrenos de la antigua planta de automoción, para abonar esa deuda. Temen que la factoría 
sirva de moneda de cambio para pagar a los demandantes y no para generar empleo en la 
Bahía. 
 
En la mañana del jueves más de 200 ex trabajadores, prejubilados y sindicalistas se 
concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial, en la Cuesta de las Calesas de la 
capital, para recordar que el ‘problema’ Delphi aún sigue ahí y que no se les olvide. Una 
representación fue recibida por la jueza de lo Mercantil, Nuria Orellana -se encarga del 
proceso concursal que se sigue con esta empresa-, quien les ha trasladado su intención de 
actuar, en la media que el sea posible, a favor del colectivo. 
 
Los sindicatos reclaman que los antiguos terrenos de la multinacional no salgan a subasta “y 
se vendan por una miseria, por un precio simbólico”, para hacer frente al pago a los 
acreedores. Si no hay otras alternativas, reclamarán al Gobierno regional que adquiera los 
suelos, que tienen uso industrial, y sea la que los gestione, atrayendo nuevas empresas.  
 
	  


