
Delphi, historia de un fracaso 

A los cuatro años del cierre de la planta de Puerto Real, casi un tercio de la 
plantilla sigue sin empleo pese a las promesas de la Junta. El conflicto ha 
costado ya 350 millones de euros 
 
Fuente informativa: El Mundo Andalucía. 
Fecha: 31 de julio de 2011. 
 
La Junta ha prejubilado a 645 ex trabajadores; sólo 38 han logrado un contrato fijo. El 
sueldo ‘suelo’ de 21.000 euros dificulta la aceptación de ofertas de trabajo 
 
Cuatro años después, la Bahía de Cádiz sigue lastrada sin remedio por la deslocalización de 
Delphi. 
 
Las promesas políticas hechas a los sindicatos en etapa preelectoral por Zapatero, Chaves y 
consejeros como Francisco Vallejo, Martín Soler, Luis Pizarro y Antonio Fernández han 
supuesto una sangría multimillonaria para las arcas autonómicas. 
 
El compromiso de que “ningún trabajador de Delphi quedará abandonado a su suerte” ha 
costado muy caro: la recolocación de los casi 2.000 trabajadores que quedaron en la calle 
supera ya los 350 millones de euros, según admite la propia Consejería de Empleo, entre 
pólizas de prejubilaciones y planes de formación. 
 
Para colmo, los únicos grandes proyectos que han cuajado, Alestis Aerospace y Gadir Solar, 
han presentado justo al comenzar su actividad sendos expedientes de regulación temporal 
de empleo. 
 
La desesperación crece porque al rosario de dificultades derivado de la deslocalización de 
Delphi se ha unido el inesperado cierre de Cádiz Electrónica, factoría de Visteon 
Corporation, que deja ahora 450 trabajadores altamente cualificados en la calle. 
 
“Algo estamos haciendo mal. Y allá cada uno con su responsabilidad, administraciones, 
políticos, sindicatos, empresarios, medios de comunicación. Descubrir el qué, tiene que 
comenzar por una autocrítica que nos permita no mirar el dedo cuando señalamos la luna”, 
afirma el delegado de la Consejería de Empleo en Cádiz, Juan Bouza. 
 
De los 1.890 trabajadores que se adhirieron al Programa de Reinserción Laboral tras el 
cerrojazo de la multinacional estadounidense a su factoría de Puerto Real hace hoy justo 
cuatro años, desarrollado singularmente por la Consejería de Empleo desde septiembre de 
2007 hasta la fecha, aún quedan 488 en cursos de formación. 
 
Del colectivo inicial, 1.341 personas han causado baja en estos cuatro años en dicho 
Programa, para el que se creó un Dispositivo de Tratamiento Singular en Jerez. De ellos, 
118 trabajadores se acogieron a los beneficios de los proyectos personales de inserción 
(desde 2009), 645 se han prejubilado y 99 han causado baja por Incapacidad Laboral 
Permanente, según el último informe de situación elevado a Empleo. 
 
 
Reinserción laboral 
 
De momento, 468 operarios ha logrado reinsertarse laboralmente y solo 38 ‘exDelphi’ han 
logrado hacerlo mediante contratos indefinidos. 
 
Según fuentes de la Consejería de Empleo, en el periodo de tres años que va desde enero 
de 2008, fecha en que se iniciaron las tareas de prospección de empleo, hasta el 30 de 
diciembre de 2010, se registraron 781.224 contratos de trabajo en la Mancomunidad de 
Municipios de la Bahía de Cádiz, pero de ellos sólo 48.339 correspondieron al sector 
industrial. 



 
Hay una clave que ha dificultado, y mucho, el proceso de recolocación del colectivo. Junta 
y Sindicatos acordaron fijar en 21.615 euros de salario bruto anual el ‘suelo’ de las ofertas 
que podrían ser ‘aceptables’ por el colectivo. Una trampa letal porque, gracias a las 
“acciones mixtas de formación y empleo” en las que han estado integrados la gran mayoría 
de los trabajadores pendientes de recolocar, el salario que han percibido estos ‘candidatos– 
alumnos’ ha rondado los 20.000 euros brutos al año. 
 
¿El resultado? Pues que casi nadie ha querido aceptar una oferta de trabajo por debajo de 
esa cifra. 
 
Además, la inmensa mayoría de los participantes en estas acciones formativas tiene un 
turno continuado de siete horas de duración, y la práctica totalidad en horario de mañana, 
lo que hace que hayan sido y sean muy reacios a aceptar ofertas de empleo con igual o 
similar retribución a turno partido o en turnos rotatorios. 
 
El asunto se agrava porque el grueso de los candidatos que aún resta por recolocar tiene 
mayoritariamente el perfil de ‘operario de producción’, lo que hace mucho más difícil 
encajarles en las ofertas de empleo más especializadas y que cuentan con una mejor 
retribución. 
 
Los ‘exDelphi’, según Empleo, argumentan que ellos desean trabajar en “una empresa 
grande, preferentemente del sector del metal, a poder ser con participación pública” y, 
desde luego, con las condiciones económicas señaladas para la Oferta Válida de Empleo que 
pactaron con la Junta en el protocolo firmado en 2007, que siempre han estimado que, de 
entrada, se sitúa en torno a los 22.000 euros brutos anuales. 
 
La Junta encargó a la Fundación Altedia-Creade el Programa Jerez- Delphi para acometer el 
proceso de formación y reciclaje de los 1.904 trabajadores desempleados, censados y 
afectados por el cierre de la compañía norteamericana. Se han realizado 23.619 
consultorías, 550 entrevistas de trabajo, 272 sesiones de talleres de empleo, se ha 
contactado con 419 empresas y se han presentado 2.749 ofertas. 
 
Pero el ‘maná’ de la formación se acaba. La última acción, según fuentes de Empleo, es la 
subvención de 20,2 millones de euros que el Consejo de Gobierno concedió el pasado 3 de 
mayo a la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA) para el 
desarrollo de nuevas acciones formativas, desde el 1 de marzode 2011 al 30 de septiembre 
de 2012. Hay quien califica esta concesión, en círculos empresariales, como un ‘seguro anti 
protestas’, ya que las elecciones generales se han anticipado, las autonómicas serán en 
marzo y pasado el verano habrán tenido lugar los principales actos que conmemorarán el 
Bicentenario de la Constitución. 
 
Mientras, el procedimiento concursal de Delphi, que fue el primero que entró en 2007 en el 
registro del Juzgado Mercantil de Cádiz, se ha visto ralentizado. Ese año fueron 18. Nadie 
veía venir la crisis. El año pasado, la magistrada titular, Nuria Orellana, tramitó 140 y aún 
se mantiene vivo el expediente de la multinacional de automoción, que afecta oficialmente 
a 1.540 trabajadores. 
 
Se trata de un asunto de enorme complejidad legal por el número de acreedores (más de 
300) y las grandes cantidades solicitadas por algunos de ellos. Es el caso de los tres millones 
de euros de Precosa (Puerto Real Cogeneración), vinculada a Abengoa y propietaria de la 
planta de cogeneración de la factoría de Delphi. 
 
La fase de liquidación ha llegado porque no habido acuerdo entre los acreedores y por eso 
el rosario de demandas, pleitos y trámites se ha eternizado. Tanto es así que a los 46 
trabajadores que optaron por quedarse en 2007 para organizar el cierre les dijeron que, 
como máximo, estarían ocupados de cuatro a cinco meses. Llevan ya cuatro años y sólo 
quedan dos en la planta: el director financiero y un mecánico electricista. 
 
Paralelamente, el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía llevan a cabo un Plan de 



Reindustrialización (programa ‘REINDUS’) de la Bahía de Cádiz para intentar atraer 
empresas que proporcionen empleo, entre otros, a los trabajadores despedidos por el 
cierre de Delphi-Puerto Real. Pero la crisis ha provocado que los promotores hayan 
aplazado, minorado o directamente abandonado sus planes de inversión, amén de que no 
parecen muy interesados en el colectivo ex Delphi. 
 
Hace dos semanas se supo la decisión del Ministerio de Industria de reclamar ayudas por 
importe de 14,5 millones de euros a tres empresas acogidas al Plan de Reindustrialización y 
desistir de otorgar otros 22,9 millones a compañías vinculadas al mismo grupo promotor de 
las tres anteriores. La mayor de ellas, Cádiz Solar Center, iba a instalarse en Delphi. 
	  


