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En una imagen tomada hace poco más de tres años, el antiguo comité de empresa de Delphi 
participaba en una reunión de trabajo con los antiguos responsables de la Junta de 
Andalucía. Hoy, ni unos ni otros están ya. Ni Antonio Pina, ni Manuel Chaves, ni Antonio 
Fernández ni Francisco Vallejo. Esta imagen se repitió en varias ocasiones. Era la garantía 
de que la Administración autonómica no "iba a dejar tirados" a cientos de trabajadores que, 
de un día para otro, vieron cómo cerraba su fábrica. Eran, según los sindicatos, miles de 
empleos que se perdían, lo que perjudicaba claramente al futuro de la Bahía. 
 
Hoy, como se indica, todo ha cambiado. Esa firma del 4 de julio de 2007 en la que los ex 
empleados de Delphi consiguieron el compromiso de la Junta, parece haberse vuelto en su 
contra. De uno a otro lado del territorio laboral, hay quien les acusa de privilegios. Muchos 
son los desempleados que, en muchos foros de internet, les acusan de haber pasado más de 
tres años en cursos de formación y con un sueldo.  
 
Lo curioso del caso es que esta misma afirmación se produjo el pasado domingo pero, esta 
vez, en boca de una fuente de la Junta de Andalucía. En unas declaraciones que recogía la 
agencia Europa Press, esas fuentes de la Administración aseguraban que los ex trabajadores 
de Delphi "han estado cobrando una beca de 1.600 euros mensuales mientras asistían a 
cursos de formación, un coste económico que la Junta de Andalucía no puede seguir 
asumiendo indefinidamente, cuando el objetivo de todo este proceso es favorecer la 
recolocación del mayor número de trabajadores". De ser así, la Junta ha gastado durante 
tres años casi 104 millones de euros. Y ese es precisamente el argumento utilizado por 
muchos gaditanos para mostrar su disconformidad con el trato recibido por este colectivo. 
 
Jesús Serrano, responsable del Metal de CCOO en Cádiz, decía ayer que "nos han hablado de 
posibles soluciones pero sin dar ninguna garantía, sin fechas. La única realidad es que no 
tienen empresas para recolocar a todos los que quedan pendientes". Y dijo más, "hay ex 
empleados de Delphi que ya están trabajando fuera del convenio del Metal y no pasa nada". 
 
Si se mira hacia atrás, es cierto que las condiciones de 2007 no eran las mismas de hoy. 
Pero ex trabajadores y sindicatos tienen un sólido argumento, que además la Junta 
mantiene: cumplir lo firmado. ¿Dónde está el problema? En que la Junta ya ha dicho que en 
febrero se acaban los cursos, las ayudas y, tal vez, las reuniones. Por eso seguirán con las 
movilizaciones, para exigir que el compromiso de recolocación se haga efectivo. 
 
Ahora, las cuatro fuerzas sindicales reclaman un balance del Plan Bahía Competitiva. Lo 
cierto es que ese Plan se anunció como la solución al conflicto Delphi. En su día, la Junta 
de Andalucía elaboró un completo programa que dividía en dos las acciones que pretendía 
poner en marcha a raíz del problema laboral y social suscitado con el cierre de la fábrica.  
 
La primera de esas acciones se denominó Programa de Actuación Inmediata (PAI): "Recoge 
los proyectos que se llevarán a cabo entre 2007 y 2009 para dar respuesta específica a la 
situación generada por el cierre de la planta de Delphi. En este sentido, tiene un público 
objetivo muy concreto, que son las personas que han quedado en situación de desempleo, 
sin perjuicio de que estas actuaciones puedan beneficiar también al resto de 
desempleados, trabajadores y empresas de la zona". 
 
Ese PAI contemplaba 10 actuaciones que, en total, suponían un presupuesto de 273,3 
millones de euros. En ellos se incluían los 100 millones de la Orden de Reindustrialización 



(que abarcó a muchos negocios ya en funcionamiento); o 120 millones más destinados 
exclusivamente a la creación de empresas; además de la formación. 
 
Ayer, la Administración ofreció indemnizaciones a cambio de salir del Plan de Reinserción 
Laboral con la condición de darse de alta como autónomos. Si se toma como referencia lo 
más parecido, los llamados ‘Proyectos Personales de Inserción (PPI)’ por los que la Junta 
pagó 30.000 euros a cada ex Delphi que iniciase un proyecto por su cuenta, habría que 
suponer que la Administración estaría dispuesta a abonar ahora, por continuar con el 
supuesto, 18 millones de euros para acabar con el problema. Los sindicatos ya han dicho 
que no.  
 
Un último apunte. En una encuesta que Diario de Cádiz mantiene en su página web desde 
el pasado jueves, se realiza una pregunta: "¿Cree que la opinión pública de la Bahía debería 
apoyar a los ex trabajadores de Delphi en sus peticiones?". Hasta ayer contestaron 3.169 
personas. El 67% (2.123 personas) cree que sí. 
	  


