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El 4 de Julio de 2007 se firmó en Sevilla el protocolo de cierre de Delphi con la firma, 
también, de la Junta de Andalucía. La pérdida de más de 1.300 empleos se pretendía 
compensar con una serie de medidas para dos objetivos fundamentales: la recolocación de 
los trabajadores y la utilización de los activos de Delphi (suelo y naves) sin cuya cesión el 
evitar la desindustrialización de la zona “sería de imposible ejecución (sic)”. Todo ello 
aderezado con el “Plan Bahía Competitiva 2007-2013” dotado sobre el papel con casi 1.600 
millones de euros. 
 
Cuatro años después poco se ha conseguido. Grosso modo, la prejubilación (con poco más 
de 50 años) para unos 680 trabajadores. Unos 110 se desvincularon del plan con 
indemnización. 
 
Se colocaron 350 trabajadores en Alestis, de los que 200 están inmersos en un Expediente 
de Regulación de Empleo Temporal (ERTE). 
 
Otros 100 se colocaron en Gadir Solar, estando hoy en otro ERTE con muy mala pinta y 
debiéndoseles varias nóminas. O sea, prácticamente ninguna recolocación efectiva para los 
1.300 trabajadores que, eso sí, resultaron estupendamente formados en materias técnicas y 
de otro tipo. Algún día habrá que investigar a fondo la gestión de este proceso de 
formación y el papel en él de entidades como la Fundación Pública Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo (Faffe). De los terrenos no se sabe nada (iban a estar en cinco meses) y 
no consta que la Junta haya emprendido acciones judiciales contra Delphi por este 
incumplimiento. 
 
Del Plan Bahía Competitiva, humo. Desde luego, la Bahía no se ha reindustrializado aunque, 
entre otras cosas, se informaron favorablemente subvenciones diversas, que ahora se 
reclaman, para empresas pseudofantasmas en paradero desconocido. 
 
Surgen muchas preguntas. La fundamental, ¿por qué la Junta avaló con su firma un acuerdo 
incumplido en casi todos sus términos? Un importante sindicalista y trabajador de Delphi 
declaró públicamente que se les había presionado para que firmaran. Ahora se dice que el 
fracaso se debe a la crisis (¡qué bien les ha venido en el asunto Delphi!), pero, antes de 
ésta, sobre las intenciones reales de entre diez y veinte empresas de instalarse en la Bahía, 
la Junta solo presentó pocos papeles y muchas palabras. Y en algo tan concreto como la 
disposición de los terrenos podía haberse exigido alguna garantía. O a la Junta la han 
engañado o se ha dejado engañar. ¿Qué es peor? Hay quien dice que algún directivo de 
Delphi llegó a comentar que “lo de Cádiz les había salido barato”. 
 
Lo que parece claro es que a la Junta le interesaba, sobre todo, acabar con el conflicto al 
precio que fuese para vivir los siguientes procesos electorales en paz social. Uno hubiera 
esperado que la Junta de Andalucía, con un gobierno autodenominado socialista, luchara 
hasta el final por mantener la actividad y no se rindiese tan pronto arrastrando a los 
trabajadores. 
 
Uno hubiera esperado que los acuerdos con la firma de la Junta estuvieran amarrados y 
tuvieran un mínimo de garantías. Chaves, Griñán, Fernández, Recio, Ávila… el Gobierno de 
la Junta ha reiterado que estarían siempre junto a los trabajadores. La verdad es que les 
han acompañado hasta… las puertas del vacío. Delphi fuese… y no hubo nada. 
 
Y ahora Visteón. La pesadilla revive. 
	  


