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Abordarán en una reunión la recolocación de 600 personas que todavía siguen 
en cursos de formación  
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Nuevo 'round' en el caso Delphi. Los representantes de los trabajadores y la Junta 
mantienen hoy una reunión en Sevilla para comprobar el grado de cumplimiento del 
Acuerdo firmado en junio de 2007 tras el cierre de la factoría, en Puerto Real. El encuentro 
tendrá lugar en la sede de la Consejería de Empleo y asistirán los portavoces de la plantilla. 
El punto más espinoso de la reunión será el debate sobre la recolocación de 600 
trabajadores. Los sindicatos quieren un compromiso de la Junta y una respuesta definitiva 
que aclare el futuro de este contingente de entre 40 y 50 años. 

La planta de Delphi cerró sus puertas en febrero de 2007 y dejó en la estacada a 1.904 
trabajadores. El terremoto laboral que sacudió a la Bahía obligó a la Administración 
regional a tomar medidas para paliar los efectos de esta crisis. Asi nacieron los planes de 
reindustrialización y el de incentivos a la innovación. La Junta orquestó entonces un 
ambicioso plan para captar inversiones en la Bahía y, al cabo del tiempo, anunció la llegada 
de diez empresas que serían la fuerza motora para recolocar a la antigua plantilla de 
Delphi. Sin embargo, tres años después del cierre, las cuentas y las promesas no cuadran. 
Se han invertido 307 millones de euros en planes especiales y 120 millones en formación. A 
estas alturas aún quedan por recolocar 600 personas y, según los propios sindicatos, las 
expectativas son pocas. 

En este punto, uno de los portavoces sindicales, Francisco Cárdenas, comentó ayer a este 
periódico que la Junta insinuó en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de Delphi 
que la formación para el contingente de trabajadores no recolocados acabaría en febrero 
de 2011. Según Cárdenas, esta propuesta es inaceptable porque el acuerdo al que se llegó 
en junio de 2007 subrayaba que la formación seguiría viva hasta que hubiera una 
recolocación. De la plantilla de Delphi, sólo 350 trabajadores han encontrado hueco en 
Alestis, otros 102 en Gadir Solar y 4 en Terrasun. Estas son las empresas que, de momento, 
han logrado instalarse en la Bahía. Falta por saber si Blue Energy y la planta de microalgas 
de Celulosa Investment saldrán finalmente adelante y contratarán a otro paquete de 
extrabajadores de Delphi. En las cuentas destacan los 305 trabajadores que se prejubilaron 
en 2007 y los 400 , con más de 50 años, que también aceptaron la prejubilación en febrero 
de este año.  

Los sindicatos esperan hoy una respuesta positiva de la Junta, que garantice el futuro 
laboral de los 600 trabajadores de Delphi que siguen en cursos de formación, pero sin 
contrato. 

	  


