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La situación de los ex trabajadores de la factoría Delphi es, cada día que pasa, más 
complicada, no sólo para ellos sino para la propia Administración Pública, concretamente 
para la Consejería de Empleo. Basta recordar que unos 600 antiguos operarios aún no han 
sido recolocados, tal y como les prometió en su día el ya ex consejero de Empleo Antonio 
Fernández. 
 
Junto a noticias ‘desagradables’ como que la planta que Alestis pretende instalar en el 
Polígono de El Trocadero de Puerto Real sigue acumulando retrasos o que desde la Junta de 
Andalucía se insiste en la necesidad de que los ex trabajadores rebajen sus pretensiones de 
recolocación para que no exijan seguir dentro del convenio del metal, ahora circula por los 
mentideros de la Bahía de Cádiz (y por Internet) que la empresa Gadir Solar (Grupo 
Aurantia) no está demasiado satisfecha con haber recolocado a más de un centenar de los 
ex trabajadores de la factoría automovilística, sobre todo tras sufrir en agosto una huelga 
en la que participaron estos ex empleados.  
 
Aunque los sindicatos niegan y negarán que esta protesta fue para solicitar un aumento en 
el sueldo de los mismo, lo cierto es que, entre otros motivos, la protesta tenía algo que ver 
con la exigencia de los ex trabajadores de Delphi de seguir acogidos al convenio del metal y 
no del cristal como mantiene la empresa. Es decir, si se cumpliesen sus demandas cobrarían 
cerca de un 21 por ciento más cada mes. 
 
Ahora corre el rumor de que Gadir Solar iniciará de aquí al próximo verano el despido de 
todos y cada uno de los empleados de su plantilla que provienen de la antigua factoría de 
Delphi en Puerto Real. Este rumor se une a los muchos temores e incertidumbres de estos 
trabajadores que se vieron en la calle y que, tras recibir el abrazo de la Junta, ahora se ven 
también abandonados por la propia Administración Autonómica. 
 
No hay que olvidar, como dijeron en su día dirigentes de Comisiones Obreras, que “Gadir 
Solar tiene 30 millones de euros de subvención y está haciendo aguas. Si la empresa no 
habla, que lo haga la Junta de Andalucía, que es la que ha utilizado dinero público para 
facilitar su puesta en marcha”. Unas subvenciones que supuestamente vienen del periodo 
de Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo. 
 
De hecho, otro rumor que no genera más que ansiedad, habla de que desde la Consejería 
de Empleo se quiere, de alguna manera, deshacer todo lo que hizo en su día el ex 
consejero jerezano Antonio Fernández para ‘tapar’ el fiasco que supuso el cierre de Delphi, 
empresa que se llevó la factoría a Tánger (Marruecos).  
 
Y es que los nuevos responsables de Empleo de la Junta apuestan, o eso parece, por las 
prejubilaciones para todos aquellos antiguos empleados que aún no han sido recolocados. Y 
es que todo indica que a pesar del gasto que supondrá esta operación, en la Junta hay 
quien defiende que, a largo plazo, será la opción más barata y, por qué no decirlo, más 
rentable políticamente hablando. 
 
 
Críticas a Bahía Competitiva 
 
Por otro lado, la CGT recordó esta semana a Bahía Competitiva que uno de los acuerdos 
alcanzados en la última Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi, celebrada el 
21 de julio de 2010, es que esta Oficina “ofreciera toda la información sobre la instalación 
de futuras empresas en la Bahía de Cádiz”. 
 
En este sentido, la CGT se ha dirigido al director de Plan Bahía Competitiva, Antonio 
Perales, “en reiteradas ocasiones entre el mes de agosto y septiembre de este mismo año”, 



y se le ha pedido información sobre “los datos de razones sociales, zona de implantación, 
ámbito de actividad económica, volumen de empleo, requisitos formativos, plazos de 
producción, fases de desarrollo y proyección a corto o medio plazo, segmentación o 
clasificación profesional, etc.… y además se le ha solicitado mantener una reunión con los 
delegados sindicales de CGT integrantes de la Comisión de Seguimiento”, pero “Perales no 
ha atendido ninguna de las peticiones mostrándonos así su dejadez hacia este colectivo”. 
 
La CGT denuncia también que “otro de los acuerdos alcanzados en la última reunión fue la 
de convocar la Comisión de Seguimiento a mitad del mes de septiembre, lo que aún no se 
ha producido”. 
	  


