
REFLEXIÓN DE UN EX DELPHI, POR EL EMPLEO EN CÁDIZ 
 

Hola a tod@s, soy Germán, un ex empleado de la multinacional Delphi, que como 

todos saben se fue de Cádiz cerrando su planta y negocio el 31 de julio de 2007, aunque aun 

todavía no ha dejado libre los terrenos en donde se asentaba la fábrica. 

Pues bien, aclarando primero que no soy sindicalista, aunque si esté afiliado por 

razones obvias, por la situación en la que nos encontramos, me gustaría dejar un comentario 

en tipo de reflexión. 

Es verdad que desde febrero del 2007 y cuando empezamos con las manifestaciones 

toda la sociedad de la provincia nos apoyó sin excepción, entendiendo que era una injusticia ya 

no solo para los que allí trabajábamos, sino para los cientos de personas y empresas de casi 

todas las localidades de la provincia, que también indirectamente dependían de Delphi. 

Pues bien, por motivos sindicales, al tener un acuerdo firmado con la Junta de 

Andalucía, y ésta habiendo prohibido a los sindicatos firmantes (CCOO, UGT, USO y CGT) 

hablar y decir absolutamente nada sobre dicho acuerdo, para que la sociedad no se les echara 

encima pidiendo las mismas condiciones, pues dichos sindicatos desde el mismo día 31 de julio 

de aquel fatídico 2007, mintieron a tod@s, o como mínimo, jamás decían toda la verdad. 

Desde aquel primer día, en que en las noticias (no recuerdo que medios, y si éste era 

uno de ellos, aunque ahora tampoco importa mucho) salieron diciendo que la media de lo que 

habíamos cobrado cada operario de la fábrica, rondaba los 80.000 €, cosa totalmente falsa, es 

bien cierto que muchos de los altos cargos, sacaron una indemnización millonaria y muchísimo 

superior a esas cantidades comentadas, pero que la mayoría de los trabajadores de planta, ni 

por asomo, llegaron a esas cantidades, ojalá yo hubiera cogido ese dinero. Como decía, desde 

ese mismo día, nadie absolutamente nadie, salió diciendo que eso era incierto, ni tan siquiera 

los sindicatos. A partir de aquí, como es normal, la sociedad empezó a darnos la espalda con 

comentarios, mira estos tíos, ya han cogido su millonaria indemnización y ahora para casa tan 

tranquilos, etc., y otros muchos de este tipo. 

Tampoco nadie salió diciendo qué (porque incluso hoy día casi nadie de la provincia lo 

sabe, a no ser que sean personas allegadas a un ex trabajador de Delphi), parte de nuestra 

indemnización que no cobramos, eran los terrenos, la infraestructura y la maquinaria que 

quedaron allí, ya que Delphi decía que ya no había más dinero, y el acuerdo que hicieron los 

sindicatos con la Junta de Andalucía, les cedían todo esto para que a cambio nos dieran a 

tod@s los ex trabajadores de Delphi , A TODOS, un trabajo digno y como mínimo con el 

compromiso que fuera como referencia, como oficial de 3ª del convenio del metal, incluso la 

Junta de Andalucía nos hizo firmar a tod@s, un contrato unipersonal a cada uno con ellos, en 

el cual nos obligaba a coger el trabajo que fuera, si cumplían este requisito, y en el que ellos se 

comprometían, a que el trabajo que nos ofrecieran sería como mínimo, con estos requisitos. 

A pasado el tiempo, desde octubre del 2007, estamos inmersos en cursos con 

diferentes duraciones, empezamos con algunos de 25 y 50 horas, luego pasamos a 750 horas, 

luego 600 horas, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que son ya casi tres años de cursos. 

En cada uno de ellos nos han tratado como si fuéramos delincuentes, tramposos e indeseables, 

incluso advirtiendo a los profesores qué, ojo, cuidado con nosotros que éramos todas esas 

cosas y más. 

La Junta de Andalucía siempre ha dicho en cada momento que le ha parecido 

oportuno, que ha invertido miles de millones de euros en la gente de Delphi y en los cursos 



que nos están ofreciendo, cosa que es cierto, ya que nos daban una ayuda por 

desplazamiento, pero eso sí, si acudíamos a las clases, normal por otra parte,  comentar que 

pagaban a los profesores y personal administrativo/a que contrataban para dichos cursos, por 

ejemplo FAFFE contrataba a los profesores de lunes a viernes, pagándole por horas trabajadas, 

y ¿saben a qué precio? Aproximadamente a 36 € /hora, lo que da un total por día con 5 horas 

de curso de 180 € /día, lo que da un total a la semana de 900 €/semanales, y si ya sumamos 

para el cálculo del mes pues sería 3600 €/mes, por un trabajo de cinco horas diarias, cinco días 

a la semana, esto era lo que cobraba un profesor, más o menos, imaginaos cuanto podría 

cobrar los señores encargados de FAFFE, que era la entidad que organizaba todos los cursos, 

adjudicado a dedo por la Junta de Andalucía. Amén del trabajo que se daba en la provincia a 

nuestra costa, a administrativos, profesores, encargados, autobuses, bares, y no sé si alguien 

más, en cuatro ciudades de la provincia, ya que había centros en Cádiz, Puerto Real, Jerez y El 

Puerto de Santa María, pues bien como decía, la Junta decía que invertía en nosotros miles de 

millones de euros, pero nunca dijo que ese dinero siempre (incluso hoy día que estamos en 

escuelas taller), lo da la Comunidad Europea, y que muchas veces, no se han podido dar los 

cursos con prácticas, porque según la FAFFE, no había dinero para comprar materiales (¿Dónde 

iría ese dinero?) pues todo esto y otras muchas cosas más, son las que nadie sabe, porque 

nadie, a no ser como dije antes, personas cercanas a nosotros, jamás ha dicho nada, porque la 

Junta de Andalucía siempre a amenazado a los sindicatos para que no lo cuenten, a cambio de 

seguir negociando. 

Pero bueno, parece ser que la Junta ya está harta de nosotros y quiere darnos la 

patada el próximo febrero de 2011, y claro como es normal y haría cualquier trabajador, 

nosotros vamos a luchar porque así no sea, pero ¿saben qué?, que resulta que los que 

negocian con la Junta de Andalucía son los sindicatos, los recuerdo (CCOO, UGT, USO y CGT), y 

se reparte la mesa negociadora de la siguiente manera, CCOO dos representantes, UGT dos 

representantes, USO un representante y CGT un representante, y claro si saben sumar verán 

que tan solo con que CCOO y UGT digan que sí y firmen, queda aprobado cualquier cambio, y 

¿saben cuál es el problema?, que los representantes de estos sindicatos, ya están vendidos a la 

Junta, llevan tres años cobrando de la misma Junta de Andalucía, aunque ellos digan que les 

paga CREADE, que no es más que otro organismo contratado por la Junta para llevar este 

tema, al cual le dijo que contratara a estas personas. Fíjense como será, que incluso en las 

concentraciones que queremos hacer para apoyarlos, salen algunos diciendo que no es 

necesario, que no vayamos, y ¿saben por qué?, pues porque ya la negociación no las llevan los 

sindicatos y las personas que antes pertenecían a la fabrica, y ahora están en CREADE y 

contratados por la Junta, ya controlan todo esto los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT pero 

a nivel regional, y claro ya la visión no es la misma, antes, en teoría, podrían luchar por traer 

algo para Cádiz y provincia, pero ahora ya no, ahora negocian para toda Andalucía, y si hay 

cualquier conflicto en cualquier otro lado de Andalucía, pues la Junta amenaza diciendo que 

tienen que ceder, o esto o lo otro (siendo Cádiz y nosotros, eso otro). 

Por lo tanto, la reflexión tiene que ser más amplia, la sociedad en general no solo 

puede estar en contra nuestra, porque hemos tenido un trato que el resto de parados no han 

tenido (y por desgracia en Cádiz, parados hay en todas las casas), pero teniendo en cuenta la 

parte de nuestra indemnización que se quedó la Junta de Andalucía, ¿algún otro parado a 

podido dejar algo así a cambio de algo?, pensad esto y uniros a nosotros, ya que estando en 

nuestra contra, se están poniendo en contra de tod@s ell@s, de sus hij@s, de sus familiares, 



de sus amigos, porque aunque sea un problema en principio nuestro, y estemos dando la cara, 

no olvidad que lo que queremos y pretendemos, es traer trabajo a la provincia, a Cádiz, y 

ese trabajo no solo va a ser para la gente de Delphi, sino que ahí entraran muchos cientos de 

parados de la provincia, y serán empresas y esperemos que fabricas que luego se quedaran 

aquí, para seguir dando empleo a los trabajadores de toda Cádiz, que tan necesitada está de 

empleo, la mayoría de nosotros estamos en una media de 45 años, si conseguimos cosas, 

quien quita que se llegue a un acuerdo que cuando salga uno de nosotros entre otro en 

nuestro lugar, vamos a unirnos, no a separarnos y pelearnos, luchemos tod@s juntos por un 

EMPLEO DIGNO, y al decir digno, no quiero decir que lo que gane una limpiadora en una casa 

no sea digno (con todos mis respetos para las personas de este gremio, por favor no me 

entendáis mal), al decir digno, quiero decir un trabajo que nos permita pagar el piso que 

tenemos con esas hipotecas tan altas que nos ha puesto el gobierno, que podamos pagar el 

colegio y materiales de nuestros hijos, que podamos pagarnos una comida digna y suficiente 

para tod@s los componentes de nuestra unidad familiar, y porque no, que podamos tener 

para salir un día de paseo y tomarnos una caña, esto es un empleo digno, cualquier otra cosa, 

es algo más parecido a la sumisión y esclavitud, trabajar de sol a sol por un precio módico y 

con lo justito para comer algo, sin excentricidades, y eso sí, viviendo en casa de tus padres u 

otro familiar, porque no podremos pagar ni un alquiler, y si sois jóvenes, pues preparaos para 

vuestro futuro, a emigrar, porque aquí en Cádiz, no hay, ni habrá trabajo. 

 

Por favor, después de leer todo esto, haced una reflexión sincera olvidando de quien 

os la está pidiendo, pensad tan solo en el trabajo que hay en Cádiz, en lo que habrá en unos 

años, y mira a tu alrededor y a ti mismo. 

 

¡¡Quizás ahora más que nunca, DELPHI, DEBERIAMOS DE SER TODOS!! 

Y al decir todos, me estoy refiriendo a toda la provincia de CÁDIZ 

 
 Si quieres, apóyanos, te estarás apoyando a ti y a los tuyos, pero por favor, si no 

quieres o no puedes, lo único que te pido, es que después de esto, nos mires de otra manera, y 

aunque no esté de acuerdo al comentario que nos hacen muchos, diciendo que somos unos 

privilegiados, y ya digo aunque no lo comparta, lo comprendo, así que por favor, no nos 

insultes, no tires piedra a nuestro tejado, porque en definitiva, te la estás tirando a ti mism@ y 

a los tuyos. 

 

 

Un saludo muy cariñoso, para toda persona que haya sido capaz de leer y entender este mi 

pensamiento y reflexión, que he querido compartir con tod@s vosotr@s. 

 

Germán. 


