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EL conflicto entre la Junta de Andalucía y los ex trabajadores de la multinacional Delphi en 
la Bahía de Cádiz tiene difícil solución. Los antiguos empleados quieren que la Junta les 
garantice un puesto de trabajo que, hoy por hoy, no existe al no haber cuajado los 
proyectos industriales que se anunciaron tras el cierre de la factoría puertorrealeña.  
 
En las circunstancias actuales, con una tasa de paro en la provincia que supera todos los 
récords, no es fácil encontrar 600 puestos de trabajo expresamente para un mismo 
colectivo. Y mantener las ayudas a través de cursos de formación que duran ya más de tres 
años, además de ser un agravio para miles de desempleados, es también inviable desde el 
punto de vista económico para unas arcas, las de la Junta, que no están precisamente 
boyantes.  
 
Se aferran los trabajadores a los acuerdos que se firmaron tras el cierre de la fábrica, al 
calor de unas elecciones que estaban muy próximas y en una coyuntura económica que no 
se parecía a la actual. La Junta, a través de la Consejería de Empleo, creó entonces un 
peligroso precedente que hoy se le vuelve en contra y le hace difícil mantener un discurso 
que vaya más allá de su intención de seguir buscando soluciones, incluso fuera del mercado 
laboral que se rige por el convenio del Metal.  
 
Los discursos oficiales han entrado en un bucle y las mediaciones políticas, como la del 
presidente de la Diputación provincial, apenas están sirviendo para calmar los ánimos de un 
colectivo que ve cómo pasa el tiempo sin la prometida recolocación y con la amenaza de 
quedarse sin subsidio.  
 
Pero mientras desde la Junta se siga apelando de forma oficial al diálogo, no tienen sentido 
muchas de las acciones fuera de lugar que están llevando a cabo los ex Delphi, que deben 
saber que insultar y amenazar a los medios de comunicación, cortar vías de tren y 
carreteras o cualquier otra acción violenta les situarán enfrente de la opinión pública, de la 
ciudadanía que entonces les mostró su solidaridad, gracias a la cual han podido disfrutar de 
unas prestaciones con las que, desgraciadamente, miles y miles de parados de la provincia 
no han podido ni podrán contar. 
	  


