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La sección sindical CGT ha señalado que reconoce a la Junta de Andalucía el 
"gran esfuerzo, aún en los tiempos que corren", para la reinserción laboral 
de 450 trabajadores, "pero no deben considerar recolocados a 965 personas 
por haber sido contratados en talleres de empleo, los cuales son solo un 
parche válido a la falta de implantación de empresas en la zona". 
 
En un comunicado, CGT señaló que "el proceso tiene que seguir abierto 
hasta que la Administración cumpla con lo prometido, 1.905 puestos de 
trabajo, y hasta que todos y cada uno de los ex trabajadores de Delphi 
cuenten con un contrato de trabajo en las condiciones de Oferta Válida de 
Empleo, en la Bahía de Cádiz, indefinido, convenio del metal y misma 
categoría profesional, como así está firmado en los acuerdos alcanzados 
entre sindicatos y Junta de Andalucía". 
 
En este sentido, el sindicato insistió en apuntar que el hecho de "que los 
parados de Delphi sean contratados en políticas activas de empleo no 
significa que estén recolocados ni mucho menos, queda mucho por hacer" y 
señaló que "a día de hoy hay 104 personas sin talleres de empleo". 
 
Asimismo, CGT manifestó que la oficina ubicada en Jerez, dirigida por la 
Fundación Altedia Creade, para la Atención y Tratamiento Singular del 
colectivo procedente de Delphi (DTS), "tiene que seguir asesorando, 
orientando y diseñando el Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) hasta 
que no se produzca la contratación del colectivo". 
 
Finalmente, señaló que CGT ha solicitado una reunión con la Consejería de 
Empleo y Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa "con el fin de que se 
nos aclare que va a pasar con el colectivo que espera en talleres de empleo 
su reinserción en el mercado laboral". 
 


