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DESLOCALIZACIÓN EMPRESA DELPHI

 En febrero de 2007, la multinacional norteamericana Delphi decidió cerrar su factoría

de Puerto Real,  el  cierre coincidió con el anuncio oficial de la construcción de una

nueva fábrica de DELPHI en Tánger (Marruecos), y con el desvío de muchos de sus

productos  a  diferentes  plantas  recién  implantadas  por  el  holding  en  puntos  como

Polonia o la India, que ofrecen  mano de obra más barata y mejores ventajas fiscales. 

 Según los datos que maneja la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se

extinguen los contratos a 1.904 trabajadores/as, 1.522 de la empresa Delphi todos ellos

con contrato  indefinido y  209 con contratos eventuales,   reconocidos dentro  de un

acuerdo  de  convenio  para  el  pase  a indefinido.  A estos  hay  que  sumar  otros  173

trabajadores/as  pertenecientes a la industria auxiliar que  trabajaban prestando los

servicios dentro de la misma factoría. 

 A partir de ese momento la sociedad gaditana y la junta de Andalucía  manifiestan su

total desacuerdo con la aptitud de la multinacional americana que se traduce en una

huelga general de la provincia de Cádiz  que culmina con una manifestación en donde

80.000 personas,  partidos políticos, agentes sociales, instituciones, etc. Clamaban una

solución al agujero económico que significaba la marcha de la multinacional Delphi y la

destrucción de más de 2500 empleos directos e indirectos en una ciudad conocida ya

por su elevada tasa de desempleo.
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FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA EL 4 DE JULIO DE 2007

 Se suscribe tal  Protocolo de Colaboración en relación a las repercusiones sociales

provocadas por la extinción de los contratos por la multinacional DELPHI en la Bahía

de Cádiz.

 Dicho Protocolo es postulado por los Agentes Sociales del sindicato, exponiendo ante

los trabajadores/as, como la mejor salida posible al conflicto, ya que su aprobación

sería avalada por la Junta de Andalucía, y conllevaría a la activación de un plan de

reindustrialización, con la utilización de los propios terrenos que serían cedidos por los

trabajadores hacía la Junta de Andalucía con dicho fin.

DICHOS  TERRENOS  DE  DELPHI   SE  ENCUENTRAN  INMERSOS  EN  PROCESO

CONCURSAL EN su FASE DE LIQUIDACIÓN QUE AÚN CONTINUA ABIERTO DESPUES

DE 7 AÑOS PARA  LA PERPLEJIDAD DE TODOS LOS GADITANOS.

 Dicha  propuesta  es  refrendada  por  votación  de  todos  los  trabajadores/as,  con  las

garantías  expuestas  anteriormente  y  con  la  esperanza  de  de  seguir  vinculados  al

mercado laboral. En un corto plazo de tiempo y sin el más mínimo trauma psicológico

que supone una salida del mercado laboral con una edad madura con la que contaba la

mayoría de la plantilla en ese momento.
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PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE RECUALIFICACIÓN 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE DELPHI (PRL)

 Implementación del  “DTS”,  dispositivo  de tratamiento singular,  llevado acabo por la

empresa “Creade”, la cuál se dedica a la orientación laboral del mercado de trabajo y

una representación sindical de los trabajadores. 

 Se elabora en principio un plan formativo de recualificación para los trabajadores/as, el

cuál contendrá una formación genérica para todos los trabajadores, durante un periodo

de tiempo igual a dos años.

 Debido  a  la  falta  de  proyectos  culminados  y  otros  desistidos  por  las  diferentes

circunstancias acuciadas por la crisis en esos momentos, se decide articular en dicho

protocolo una medida de  “ayuda  sociolaboral”, para aquellas personas que cuentan

con una media de edad alta y son catalogados de difícil recolocación, pudiéndose así

tener una salida digna y mantener el sustento de una renta hasta su jubilación.

 Posteriormente se  establece un plan  formativo  específico,  con el  enfoque concreto

hacia  los  posibles  nichos  de  empleo  y  el  emerger  de  expectativas  sobre  nuevos

sectores que se describirán en el famoso “Plan Bahía Competitiva”, articulado entre la

administración central y la administración  Autonómica  de la Junta de Andalucía.

 Después de haber realizado  dicha formación especifica  y  habiendo superado  unas

pruebas  de  aptitud,  pensamos  que  se  nos  reconocería  dicha  formación  como

homologada  para  la  inserción  laboral,  pero  nuestra  sorpresa  ha  sido  mayúscula,

cuando nos hemos presentado a ofertas de empleo aportando dicha certificación de la

formación a los Currículos, y resulta que no es reconocida para ejercer laboralmente.

Todo ello después de haber invertido más horas de formación, que un grado superior

de formación reglada. 
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CONTENIDO DEL PLAN 
BAHIA COMPETITIVA Y SU RELACIÓN CON LOS 
TRABAJADORES DE DELPHI

Se trata  en  definitiva  de  identificar  cómo debe posicionarse  la  Bahía  y  hacia  qué  modelo

territorial y productivo debe evolucionar con objeto de dar respuesta a los retos y oportunidades

de futuro.

En este sentido, se identifican tres objetivos estratégicos:

1. La generación de un medio innovador y la cualificación del capital humano en la Bahía de

Cádiz que favorezca la competitividad territorial y la de su sistema productivo en el contexto de

la globalización.

Para  alcanzarlo,  se  hace  necesaria  la  conjunción  de  una  serie  de  factores  físicos

(infraestructuras avanzadas, factor humano, entidades de crédito, organismos de formación e

investigación…) con un conjunto de elementos intangibles (coordinación administrativa, capital

social, vinculación al territorio…) y una cercanía espacial de todos esos elementos que propicie

las relaciones inter-empresariales y la formación de redes de relaciones sociales y económicas.

El  ámbito  temporal  del  Plan es 2007 – 2013,  en sintonía  con los principales ejercicios de

planificación del gobierno autonómico de Andalucía, y los marcos nacionales y europeos, lo que

favorece  la  coordinación  de  actuaciones  y  garantiza  las  correspondientes  asignaciones

presupuestarias.

2.  La mejora de la competitividad y la diversificación del tejido productivo existente,  y más

concretamente  el  vinculado  con  las  Aglomeraciones  Productivas  Especializadas  más

significativas:

a. acuicultura

b. vitivinícola

c. naval

d. aeronáutica

e. construcciones civiles

f. automoción y electrónica

3. La apertura del sistema productivo de la Bahía hacia nuevos sectores de futuro:
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a. Energías renovables y medioambiente.

b. Actividades logísticas.

c. Industrias relacionadas con las Ciencias del Mar.

d. Tecnologías de la información y la comunicación.

e. Industria metalmecánica avanzada.

f. Industrias relacionadas con la Biotecnología.

g. Otros sectores industriales innovadores.

Para alcanzar los objetivos planteados se pondrán en marcha 2 Programas:

1. Programa de Actuación Inmediata (PAI).  Sus proyectos se acometerán a muy corto

plazo  (2007  –  2009),  habiéndose  iniciado  ya  alguno, y  estando  orientados  a  dar

respuesta a problemas específicos provocados por el cierre de la planta de Delphi. 

Aunque  son  proyectos  de  una  clara  singularidad,  están  interrelacionados  con  los

proyectos del Programa General de Actuaciones, por lo que contribuyen igualmente a

la consecución de los objetivos globales del Plan.

2. Programa General de Actuaciones (PGA). Incluye proyectos a ejecutar en el corto y

medio  plazo  (2007  –  2013),  y  cuyos  contenidos  permiten  alcanzar  los  objetivos

trazados para conseguir una Bahía más competitiva.
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PROGRAMA DE ACTUACIONES INMEDIATAS  (PAI)

El Programa de Actuaciones Inmediatas, recoge los proyectos que se llevarán a cabo entre

2007 y 2009 para dar respuesta específica a la situación generada por el cierre de la planta de

Delphi. 

En  este  sentido  tienen  un  público  objetivo  muy  concreto,  que  son  las  personas  que  han

quedado en situación de desempleo, sin perjuicio de que estas actuaciones puedan beneficiar

también al resto de desempleados, trabajadores y empresas de la zona.

El Programa de Actuaciones Inmediatas se articula en torno a 4 objetivos:

1. Implantación de nuevos proyectos empresariales y reindustrialización.

2. Apoyo al aprendizaje innovador.

3. Inserción profesional de trabajadores afectados en los nuevos proyectos empresariales.

4. Mejora de la empleabilidad de los trabajadores. 

Para alcanzar cada uno de los Objetivos se han diseñado una serie de Actuaciones.

Empresas que se iban a ubicar en la Bahía de Cádiz:

 CELSA Compañía  Española  Laminosa.  Empresa  que  se  dedica  a  la  Fundición  de

Acero.

 SADIEL  se instala con 200 trabajadores con perfil informático. Se ubica en El Puerto

de Santa María.

 Grupo Aurantia: Se divide en tres proyectos:

1. Gadir  Solar  que  produce  Placas  Fotovoltaicas,  ha  recolocado  a  102

extrabajadores de Delphi. 

2. Empresa dedicada a la transformación de micro algas de las que extrae

aceites birreactores y CO2. Llegan a un acuerdo con Holcim para producir

energía
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3. Empresa dedicada a la producción de Biodiesel, en el que se quemará el

aceite para producir energía y venderla a la Red. Este último proyecto no

acaba de cuajar.

 Alestis Aerospeace se plantea como proyecto de gran dimensión, perteneciente al grupo

Alcor. 350 de sus empleados son extrabajadores de Delphi.

 Terrasun nace  gracias a un acuerdo con Isofotón para la creación de paneles solares

fotovoltaicos.  

 Génesis Solar. Proyecto de unos 100 millones de €, pensada para 100 trabajadores.

 Biodiesel Energy renuncia  a realizar la inversión prevista.

 Aeroblade  perteneciente a  un grupo vasco, relacionado con Gamesa. Trabajan en el

sector aeronáutico y en la fabricación de palas de aerogeneradores, acabo yendo a Jaén. 

 Oromas  S.A. del grupo catalán Villafranquina, contará con 50 empleados, se dedicará a

la fabricación de pasta alimenticia para marca blanca, no contrato a ningún trabajador de

Delphi..

 Energy Solucar Center, fabricará placas fotovoltaicas de bajo coste que se pegan en las

ventanas y fachadas de edificios

 Curasis  S.A.  se  instalará  en  el  Parque  Tecnológico  de  El  Puerto  de  Santa  María.

Pertenece al sector Farmacológico, contrato a un trabajador.

 Cromoduro, grupo Vasco del sector del metal, automoción. Presentan tres proyectos en el

Puerto de Santa María.

 Empresa de Madrid que tiene varios proyectos en el Polígono Las Salinas.

 Blue Energy Systems fabricará bombas de calor geotérmicas.

 Grupo de galvanizados

 Grupo Sener, Torresol Energy, instalada en San José del Valle.

 Zahav Motor  proyecto que aparece hace 5 años, grupo árabe del sector de automoción,

con previsión para la contratación de 500 puestos de trabajo y ha terminado en denuncias

por impagos de la empresa.

 Nanotec tienen ayuda de la Agencia IDEA. Energías alternativas, la innovación consiste

en la pintura que aplican a las placas solares

 Cádiz Solar Center. Produciría baterías con capacidad de 1 mega para acumular energía.
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IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES
Y REINDUSTRIALIZACIÓN

Estas actuaciones constituyen la base del resto del PAI, y conllevará la implantación de una

serie  de nuevos proyectos empresariales,  con un nivel  de inversión y  empleo que no sólo

permita absorber el impacto derivado del cierre de la factoría de Delphi, sino que también abra

nuevos campos de actividad. Así mismo permitirá el apoyo a proyectos que contribuyan a la

reindustrialización de la Bahía.

Hasta el momento de la presentación de este Plan se ha concretado la instalación de varios

proyectos industriales relacionados con el sector aeronáutico, energético, y de las Tics... La

implantación de nuevos proyectos industriales en la Bahía de Cádiz, tendrá un carácter abierto

y  dinámico,  existiendo  una  importante  cartera  de  proyectos,  alguno  de  ellos  en  fase  de

negociación muy avanzada, que se irán desarrollando en un futuro.

Los proyectos que se instalarán en la Bahía, pertenecerán preferentemente a aquellos sectores

de  actividad  estratégicos,  tanto  a  nivel  regional  como  para  el  entorno  de  la  Bahía:  Tics,

Aeronáutica,  Biotecnología,  Medio  Ambiente  y  Energía,  Logística...  También  se  apoyarán

proyectos que, perteneciendo a sectores industriales más tradicionales de la Bahía, fortalezcan

su inserción en el contexto global mediante el fomento de nuevos productos sustentados en la

calidad,  el  diseño, la incorporación de TIC, la aplicación de conocimiento y en definitiva el

incremento de valor para hacer frente a la competencia de mercados emergentes.

En paralelo se pondrá en marcha una Acción de Marketing Territorial de la Bahía que supondrá

la llegada de nuevos proyectos a lo largo del periodo  2007 – 2013, y que se desarrolla en el

Programa General de Actuaciones.
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El Plan continua describiendo una serie de actuaciones argumentarías y descriptivas de su

desarrollo, pero debido a su extenso contenido hemos preferido omitirlo, presentando solo la

materia expositiva del contenido que hace referencia al colectivo de Delphi.

 Una vez finalizado y sin llegar a materializarse aquellos proyectos que se presentaban

en la  descripción  detallada  de  dicho  Plan  de  actuación,  del  cuál  solo  se  llegan  a

materializar dos de ellos, uno es “Gadir Solar”, cuya trayectoria quedo truncada a sus

dos años de vida,  volviendo a dejar  a 100 trabajadores de Delphi  en la  estacada,

después de haber sido recolocados. Otro y denominado como el proyecto estrella, por

su posible repercusión cuantitativa en el empleo fue  “Alestis Aerospeace”, el cuál ha

sido el único capaz de mantener el empleo de recolocación hacia el colectivo, que llegó

a albergar un máximo de 350 trabajadores.

 El resto de trabajadores que no tuvieron o no le ofrecieron  la oportunidad de acceder a

esas contrataciones por diferentes motivos, siguieron un plan de empleo y formación

que expuso la comisión en su momento, el cuál y ceñidos al protocolo de adhesión que

firmaron los trabajadores para tener el derecho a una recolocación y con unos deberes

de contraprestación que exigió la Junta de Andalucía con una fecha de finalización de

Septiembre del 2012.

Programa electoral IU en Andalucía (2012)

 “Cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos” por la Junta de Andalucía con

los trabajadores afectados por deslocalizaciones. En particular, con los trabajadores de

Delphi en los acuerdos firmados el 4 de Julio de 2007.

 Desarrollo y gestión desde lo público de suelo industrial, especialmente en las zonas

más afectadas por la crisis, en particular, la puesta en valor para su reindustrialización

de los antiguos terrenos de Delphi.

 El programa electoral  fue reconocido legalmente  ante  notario,  luego  hemos podido

experimentar como ni aún así,  se llevan a efecto los compromisos políticos con los

ciudadanos, en nuestro caso particular con los trabajadores de Delphi.

TABLA DINAMICA DEL COLECTIVO EN EL MOMENTO DE LA ROTURA
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ROTURA UNILATERAL DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA
JUNTA DE ANDALUCIA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES

 La  Junta  de  Andalucía  decide  de  motus  propio  dar  por  concluidos  los  acuerdos

alcanzados  con  anterioridad  con  los  agentes  sociales  y  los  representantes  de  los

trabajadores del  colectivo,  plasmados y rubricados en los diferentes desarrollos del

protocolo  de  colaboración  y  por  los  cuales  pudieron  obtener  muchos  de  estos

trabajadores una salida digna, de acuerdo a los pactos alcanzados y refrendados en

esos protocolos.

 Los acuerdos contienen una formula necesaria y justa como es el “mantenimiento de la

renta hasta la recolocación”, cosa que dejan olvidada, sin pensar en las circunstancias

personales y familiares de muchos compañeros.

 Esos acuerdos fueron en su día compromisos explícitos de los partidos políticos que

conforman el gobierno en este momento, habiendo hecho constar dicho compromiso

incluso  en  sus  programas  electorales,  pero  aluden  al  ahogamiento  financiero  del

momento  y  a  la  falta  de  proyectos  empresariales,  supeditando  la  continuación  de

dichos acuerdos a la implantación de nuevos proyectos que adquieran el compromiso

de una posible recolocación del colectivo.

 Vista la situación que vivimos en nuestra provincia se hace difícil pensar la llegada de

inversiones y proyectos empresariales que sean capaces de absorber la ingentes cifras

de paro que tenemos acumuladas, para más inri después de haber dilapidado el sector

Industrial de nuestra provincia, donde se generaba empleo cualificado y de calidad, el

cuál se ha perdido con el devenir de la crisis.

 La Junta de Andalucía vía legislativa realiza un Decreto ley 4/2012 del 16 Octubre de

2012,  donde  alude  por  los  motivos  que  anteriormente  dijimos  de  financiación  y

elaborado  en  comisión  por  los  tres  partidos  políticos  presentes  en  la  cámara  del

parlamento Andaluz. Donde se imprime la imposibilidad de seguir con las ayudas socio

laborales,  por las cuales muchos,  por no decir  la mayoría de nuestros compañeros

tuvieron una salida digna.
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 Los  representantes  sindicales  del  colectivo  han  intentado  por  todos  los  medios  y

cauces posibles, el que se produzca un encuentro entre las tres fuerzas políticas del

Parlamento Andaluz para así poder articular una medida legal que pueda dar validez a

los acuerdos alcanzados con anterioridad para dar una solución al conflicto y zanjarlo

de una vez, para no crear así un “agravio comparativo”  dentro del mismo.

 Después de un peregrinar de movilizaciones, peticiones incluso al defensor del pueblo

Andaluz y asumiendo la falta de voluntad política que han demostrado todos, solo nos

dejaron  la  vía  que  no  queríamos  utilizar,  “la  vía  judicial”,  denunciando  ante  los

tribunales un contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía por inactividad.

Que se encuentra en proceso, a la espera de la definición de los fundamentos de

derecho sobre los acuerdos firmados.

 Queremos expresar nuestro desanimo y malestar, pues  esperábamos de este acuerdo

una revitalización de la Industria en la Bahía de Cádiz en cuanto a empleo se refiere,

cuestión  que también  queremos reseñar  aquí,  para dar  un  toque de atención a  la

situación  que  tenemos  en  nuestra  provincia  y  de  la  cuál  mostramos  un  grafico

actualizado en cuanto a cifras de desempleo. 
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Con este documento se pretende poner en situación al entendimiento, sobre lo acontecido en

nuestro conflicto que perdura después de más de 7 años, ante la falta de voluntad real de

negociación  de  nuestros  gobernantes  y  de  la  generación  de  empleo.  Intentamos   poder

transmitir a una instancia superior como es el ámbito europeo, nuestra situación singular y la

situación  general  de  nuestra  provincia,  solicitando  un  traslado  de  compromisos  reales  de

actuación frente a esta situación. 

Los Representantes sindicales de los trabajadores.

Y el colectivo de trabajadores.

No podemos por menos que agradecer la mediación realizada por la Europarlamentaria Teresa

Rodríguez representante del partido Podemos y activista concienciada, para llevar a cabo esta

reunión política a nivel europeo. 

15


