
La Junta dará por zanjado su compromiso sin recolocar a toda la plantilla de 
Delphi 
 
Los sindicatos anuncian el inicio de movilizaciones para obligar a cumplir sus 
promesas al Gobierno andaluz, que no prorrogará la formación después del 28 
de febrero de 2011 
 
Fuente informativa: El Mundo Andalucía. 
Fecha: 06 de noviembre de 2010.	  	  
 
El compromiso de la Junta con los extrabajadores de Delphi empieza a tener fecha de 
caducidad. La Administración andaluza reiteró ayer que no prorrogará después del 28 de 
febrero de 2011 los cursos de formación a los antiguos empleados de la multinacional 
estadounidense, que pasarían a engrosar las listas del paro si antes no ocurre el milagro de 
que una empresa demande esta mano de obra. 
 
Después de casi cuatro horas de reunión con los viceconsejeros de Empleo, Justo Mañas, y 
Economía, Innovación y Ciencia, Luis Nieto, en el marco de la Comisión de Seguimiento de 
los Acuerdos de Delphi, los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO anunciaron el inicio de 
movilizaciones ante lo que interpretan como un claro incumplimiento de los compromisos 
adoptados por la Junta cuando se pactó el cierre de la planta de Puerto Real a principios de 
julio de 2007. 
 
En el acta de la reunión de ayer, las organizaciones sindicales hicieron constar su 
desacuerdo con la decisión de la Administración de fijar el final de la protección social a los 
trabajadores afectados por el cierre de Delphi. Por contra, exigen que se materialicen las 
recolocaciones antes del 28 de febrero de 2011 o al menos queden bajo el paraguas del 
Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS). 
 
A día de hoy, más de tres años después de que la compañía echara el cerrojazo a su planta 
gaditana, 31 de julio de 2007, las gestiones de la Junta sólo se han plasmado en la 
contratación de 497 personas por parte de Gadir Solar y Alestis Aerospace SL, mientras 
quedan 628 personas pendientes de reinserción laboral --casi un tercio del colectivo 
afectado, que se elevaba a 1.904--.  
 
Otros 636 extrabajadores han conseguido prejubilarse, algunos incluso a los 50 años. Todo 
ello ha requerido una inversión de 117 millones de euros, de los que 34 millones 
corresponden al proceso de formación. 
 
En la reunión de ayer, los representantes de la Junta reiteraron su voluntad de “impulsar 
las acciones de recolocación de los trabajadores como estrategia fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa”. Pero no pudieron precisar en qué empresas, 
de qué sectores, a cuántas personas absorberían y cuándo empezarían a funcionar. 
 
El 19 de junio de 2008, el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y hoy 
senador, Francisco Vallejo, informó al término de la Comisión Provincial de Seguimiento del 
Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, de que ya 
había diez proyectos industriales en firme con la previsión de generar 3.400 empleos tras 
movilizar una inversión superior a los 657 millones de euros. 
 
Dos años y cuatro meses después, sólo se han concretado dos. Claro que Manuel Chaves, en 
el verano de 2007, celebraba el acuerdo pactado con la multinacional estadounidense para 
el cierre de la planta de Puerto Real porque establecía “el compromiso de que todos los 
trabajadores de Delphi” que quisieran continuar con su actividad laboral “van a tener 
asegurado y garantizado un puesto de trabajo”. 
 
“El varapalo que nos ha dado hoy [por ayer] la Junta ha sido brutal. Nada más que hicimos 
sentarnos en la mesa [expresaron su intención] de cerrar el 28 de febrero el tema de la 
continuación de las políticas activas de empleo. No entran por eso. La alternativa que nos 



querían dar es una serie de empresas con muy pocos puestos de trabajo que no absorben ni 
a una cuarta parte”, resumió a sus compañeros el representante de USO, Miguel Paramio, al 
término de la reunión. 
 
De momento, la postura de la Administración andaluza ha servido para unir a los cuatro 
sindicatos, que la próxima semana estudiarán un calendario de movilizaciones que 
propondrán a la asamblea el próximo sábado. “A partir de ahora, la guerra contra la Junta 
de Andalucía. Nos tienen que dar la solución antes de final de año, porque febrero está a la 
vuelta de la esquina. Si no nos ponemos las pilas nos la pueden meter (sic)”, añadió 
Paramio. 
	  
El presidente y el consejero que no lo solucionaron 
 
Ni Manuel Chaves ni Antonio Fernández tienen hoy responsabilidades en el Ejecutivo 
andaluz. El primero dejó la presidencia de la Junta para asumir la vicepresidencia tercera 
del Gobierno, mientras que Griñán prescindió del segundo en Empleo. Fernández ha seguido 
como diputado, pero renunciará tras su elección como presidente de la D.O. del Jerez. 
 
 

	  

 
 
 
 
	  

Cronología 
-22/2/2007: Delphi anuncia el cierre de la planta de Puerto Real. 
-14/5/2007: Unos 150 trabajadores inician una marcha a pie desde Puerto Real hasta 
Sevilla para llamar la atención de la Junta y el Gobierno por la falta de soluciones al 
anuncio de cierre de la fábrica portorrealeña. 
-19/5/2007: El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, asegura a una 
representación de los trabajadores que tiene acuerdos “cerrados con cuatro empresas 
con capacidad para emplear a un número elevado de trabajadores”. 
-4/7/2007: Delphi, la Junta y los sindicatos firman un acuerdo por el que la empresa 
cede a la Administración los activos de la factoría de Puerto Real e indemnizará a los 
1.650 trabajadores con 45 días por año trabajado. 
-31/7/2007: Cierra sus puertas la planta de Delphi en Puerto Real tras 25 años de 
actividad. 
-16/11/2007: Los 1.824 antiguos operarios de Delphi inician los cursos de formación 
puestos en marcha por la Junta de Andalucía para facilitar su recolocación. 
-14/12/2007: El delegado de la Consejería de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, dice que 
2008 será “el año de la recolocación de los trabajadores de Delphi” y el del “despegue 
industrial” de la Bahía de Cádiz. 
-23/7/2008: La Unión Europea aprueba destinar 10,5 millones de euros del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para ayudar a recolocar a los 
extrabajadores de la multinacional estadounidense. 
-22/2/2009: El consejero de Empleo, Antonio Fernández, dice en el Parlamento que el 
Gobierno andaluz está “cumpliendo escrupulosamente los compromisos adquiridos”. 
-31/7/2009: Cuando se cumplen dos años del cerrojazo de la factoría, sólo una 
empresa, Gadir Solar, había contratado a antiguos trabajadores de Delphi. A esta firma 
se sumaría luego Alestis Aerospace. 
-20/7/2010: La Junta anuncia a los sindicatos el fin de las prejubilaciones a los 50 
años. 
-5/11/2010: La Junta anunciará que da por “zanjado” el tema de Delphi el 28 de 
febrero de 2011. 


