
 
UGT pide prioridad para los más jóvenes de Delphi, porque los mayores 
pueden prejubilarse 
 
Recrimina a Gadir Solar la "actitud chulesca" y pide claridad en la aplicación 
del convenio del Metal 
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A punto de cumplirse el segundo aniversario del cierre de Delphi, los 
sindicatos han empezado a elevar el tono crítico por la lentitud y las 
dificultades surgidas en el proceso de recolocación de los ex trabajadores de 
la multinacional. El turno fue ayer para UGT, que, a través de su portavoz, 
José Barriga, lanzó una firme diatriba por las reticencias de Alestis y Gadir 
Solar -que se han comprometido a insertar a 350 y 100 trabajadores, 
respectivamente- a aplicar el convenio del Metal y pagar los salarios fijados 
en las tablas provinciales, tal y como se acordó en el Protocolo de Adhesión al 
Programa de Reinserción Laboral, aprobado por la Comisión de Seguimiento 
de los Acuerdos de Delphi el 18 de febrero de 2008.   
 
La organización considera que "no debe haber el menor resquicio de duda" y 
exige a la Junta que "haga valer lo que firma". Barriga también reprochó la 
"actitud chulesca y prepotente" que, a su juicio, está mostrando el 
departamento de Personal de Gadir Solar, al que el ugetista hizo tres 
consideraciones: "Debe cuidar y corregir" este comportamiento; no entiende 
que para seleccionar a cien trabajadores se tenga que "llamar a un número 
tan elevado de personas"; y, en tercer lugar, plantea que las personas de 
mayor edad "no deberían ser tenidas en cuenta", salvo demanda expresa del 
interesado, porque éstas "pueden ser susceptibles de otras medidas 
sociolaborales" como prejubilaciones.  
 
Barriga explicó que actualmente hay sobre la mesa 450 ofertas de trabajo y 
los ex empleados pendientes de recolocación se elevan a 1.285, por lo que 
estima que debería darse preferencia a los más jóvenes, mientras que el resto 
podría incorporarse hasta el 31 de diciembre a talleres ocupacionales o 
acogerse a estas salidas alternativas. 


