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Casi cuatro años después del cierre traumático de la factoría que la multinacional del 
automóvil Delphi Automotive Systems tenía en Puerto Real, la prometida solución laboral 
para todos los afectados todavía no se ha producido, fundamentalmente porque un año 
después de ese cierre explotó la crisis económica que acabó con las intenciones de una 
decena de empresas de instalarse en la Bahía y absorber a esos trabajadores que de un día 
para otro se quedaron en la calle. La Junta de Andalucía se comprometió con los sindicatos 
a buscarles una solución a esos operarios a pesar de que suponía un agravio comparativo 
con el resto de desempleados que poblaban las listas del Servicio Andaluz de Empleo. 
 
Mediante cursos de formación y prejubilaciones se pretendió atajar un problema que había 
causado conmoción en toda la provincia ya que suponía un zarpazo laboral a más de 2.000 
familias de empleados de la plantilla y a otros cientos de familias de empleados indirectos. 
 
Algunos de esos empleados encontraron acomodo en algunas de las empresas que haciendo 
frente a la crisis decidieron apostar por la Bahía de Cádiz para instalarse y desarrollar su 
actividad. Otros siguen realizando labores de formación aunque ese período ya está 
tocando a su fin y otra parte de esos trabajadores fueron prejubilados. La Junta de 
Andalucía debe zanjar de una vez por todas ese capítulo tan lamentable del cierre de 
Delphi que sirvió de preámbulo a la crisis que ahora azota España y el mundo entero. Se 
deben impulsar las medidas para que se adopten los compromisos acordados con los 
trabajadores y se pueda cerrar dicha herida. Una vez completado ese proceso de dar 
solución a los afectados de Delphi, se pondrá pasar página de una vez. El retraso en la 
puesta en marcha de empresas que estaban anunciadas y que están construyendo sus naves 
industriales no hacen sino minar la confianza en una pronta solución a este problema. Una 
buena noticia es la entrada de algo de carga de trabajo en los astilleros de la Bahía, que les 
da un respiro hasta 2015. El turismo se ha convertido en uno de los motores de desarrollo 
de la Bahía gaditana pero es importante mantener e impulsar el sector industrial que 
mantiene miles de puestos de trabajo. 
	  


