
Sólo una empresa tiene opciones para ocupar la antigua fábrica de Delphi  

 
UGT-Metal desvela una reunión con la administración concursal en la que, 
para no liquidar los activos, se apuesta por el alquiler del terreno a una nueva 
firma. Con ese dinero se pagaría a los acreedores 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz. 
Fecha: 07 de septiembre de 2010. 

	  
La antigua factoría de Delphi sólo valdría para que una empresa se instalara en ella y, con 
el alquiler que esa firma pague, poder abonar las cantidades adeudadas a los acreedores de 
la multinacional norteamericana. 
 
Es una de las conclusiones extraídas por la sección sindical del Metal de UGT tras una 
reunión mantenida con los administradores concursales. Según el sindicato, estos 
responsables judiciales habrían informado de cómo está la situación. Detallaron que "el mes 
de julio, la jueza encargada del concurso de acreedores dictó el auto que ponía fin a la 
primera fase del concurso, pasando a la segunda fase, que es la de convenio o liquidación".  
 
Para acordar la fase de convenio, habría un periodo de 30 días, añade el sindicato, para 
que Delphi pague dos tercios de la deuda contraída. "El problema -según UGT- es que el 
dinero que hay actualmente disponible para pagar no llegaría a cubrir esta deuda". 
 
Por ello, continuó explicando, la solución para no llegar a la liquidación sería "ceder en 
alquiler las instalaciones y, con ese dinero, ir pagando a los acreedores". Añadieron que, de 
llegar a la liquidación , "sería perjudicial para los trabajadores e incluso para los 
acreedores, porque habría que vender o subastar activos para pagarles y, aun así , no se les 
garantiza que cobren el total de lo que se les adeuda".  
 
En este sentido, el sindicato continuó indicando que "hay una empresa dispuesta a alquilar 
el total de las instalaciones e instalarse en ellas lo antes posible y dispuesta a pagar la 
parte de la deuda en cinco años". Esta empresa, indicó UGT según el contenido de la 
reunión con los administradores concursales, es "la más seria y la que más garantías les 
ofrece".  
 
Dicho negocio alquilaría las instalaciones, con la intención de, una vez saldada la deuda con 
los acreedores concursales, adquirir los terrenos de la antigua Delphi en propiedad. 
 
Según la opinión de la administración concursal, esta empresa "es la única que ha 
presentado un proyecto serio y con garantías". Las necesidades de dicho negocio serían de 
unos 20 trabajadores en cuanto disponga de las instalaciones para, "a medio plazo llegar 
hasta los 100 puestos de trabajo y, una vez esté funcionando a pleno rendimiento, llegar 
hasta los 400 ó 450 puestos de trabajo en un periodo de aproximadamente unos tres años". 
 
Pero, además, el colectivo de ex trabajadores de la multinacional no está dispuesto a 
seguir esperando. Después de la última concentración en las puertas de la antigua fábrica 
en Puerto Real el pasado sábado, los ex empleados han anunciado su intención de volver a 
concentrarse cada semana en las instalaciones.  
 
Es más, están dispuestos a seguir realizando acciones de protesta hasta que se cumplan las 
promesas que, como indicaron en esa asamblea, se firmaron con la Junta de Andalucía en 
el año 2007, tras el cierre. 
 
Por el momento, muchos de estos ex trabajadores, casi 600, siguen realizando cursos de 
formación que, en principio, finalizarán en febrero del próximo año. Mientras tanto, siguen 
exigiendo su recolocación en las condiciones que en su día se acordaron.  



 
También, en el transcurso de esta concentración en la antigua fábrica, llamaron la atención 
las críticas hacia los sindicatos firmantes de dichos acuerdos. 
	  


