
UGT-A lamenta que los planes de la Junta para Delphi "se los cargó la crisis" y 
pide rápida resolución judicial 
 
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha lamentado que "todos los 
planteamientos de la Junta en relación con Delphi literalmente se los ha 
cargado la crisis", toda vez que, según ha recordado, "el objetivo fundamental 
de ese planteamiento era la posibilidad de recolocación en nuevas empresas 
de los trabajadores" de la planta gaditana. 
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El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha lamentado que "todos los 
planteamientos de la Junta en relación con Delphi, literalmente se los ha cargado la crisis", 
toda vez que, según ha recordado, "el objetivo fundamental de ese planteamiento era la 
posibilidad de recolocación en nuevas empresas de los trabajadores" de la planta gaditana. 
 
Asimismo, espera que exista "una resolución judicial lo más rápida posible" y "se resuelva lo 
más inmediatamente posible" la liquidación de la empresa y de sus activos, ya que "ello no 
va solucionar el problema de empleo de los trabajadores, pero sí en términos económicos, 
pues la resolución de este problema facilitará la concesión de las ayudas pendientes a los 
trabajadores y la disponibilidad por parte de los mismos para poder participar en nuevos 
proyectos". 
 
Pastrana ha mostrado su preocupación porque "es muy agobiante el hecho de que, tras 
tantos esfuerzos sindicales y económicos, al final la situación no haya encontrado un cauce 
de salida en relación con el empleo de los trabajadores". 
 
Ha recordado en ese sentido que el sindicato "está exigiendo a la Junta que, aunque ya 
cumplió sus compromisos, tiene que seguir trabajando en clave de cumplir con lo que 
asumieron ante los trabajadores". 
 
"Aunque las circunstancias sean como sean, ni obligamos al Gobierno a hacer milagros ni le 
eximimos de seguir buscando soluciones, para que los trabajadores no se queden 
abandonados después de un coste económico muy importante para todos", ha agregado.  
	  


