
 
Ex eventuales de Delphi y Empleo siguen con su desencuentro 
 
La Junta insiste en que ha cumplido y el colectivo la acusa de incumplir su  
palabra 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 28 de marzo de 2009. 

 
La Consejería de Empleo insistió ayer en que está cumpliendo con los 
compromisos alcanzados el pasado 4 de marzo con las organizaciones 
sindicales UGT y CCOO sobre los ex eventuales de Delphi y señaló que desde 
esa fecha ha llamado a 115 trabajadores pertenecientes a este colectivo, a los 
que se ha actualizado su itinerario personalizado de inserción de cara a 
proponerles ofertas de trabajo en las próximas semanas.  
 
En un comunicado, añadió que en los próximos días se completará este 
proceso con los cinco trabajadores que restan. Según la Consejería, "pese a 
esta actitud de predisposición hacia el colectivo, algunos ex eventuales 
mantienen actitudes violentas e insultos hacia altos cargos de la Junta". Por 
ello, la Consejería de Empleo trasladó su "sorpresa por algunas 
consideraciones lanzadas a la opinión pública con las que parece quererse 
avalar estas prácticas".  
 
Manifestó su "reiterada voluntad de diálogo cuantas veces sea necesaria y 
cada vez que se requiera por UGT y CCOO" y añadió que confía en que las 
organizaciones sindicales, siguiendo su línea de conducta, propicien que el 
colectivo adopte "posturas dialogantes y no violentas". 
 
Por su parte, este colectivo de ex trabajadores eventuales criticó ayer a la 
Junta por "volver a incumplir su palabra" al no celebrar el encuentro que se 
comprometieron a celebrar "entre el 25 y el 27 de abril" para tratar su caso. 
Así, acusó al Gobierno andaluz de "jugar con la miseria de un grupo numeroso 
de familias".  
 
Fuentes del colectivo recordaron que, recientemente, mantuvieron una 
reunión con responsables de la Consejería de Empleo y con representantes de 
CCOO y UGT. En ella quedaron emplazados a una segunda reunión que "no sólo 
no se ha celebrado, sino que tampoco está prevista para la próxima semana".  
 
A su juicio, la Junta de Andalucía "vuelve a faltarnos el respeto y a tratarnos 
con desprecio, igual que hicieron hace año y medio", por lo que el colectivo se 
siente "pisoteado" y también "indignado" ante esta actitud de la 
administración autonómica. 


