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El viceconsejero de Empleo e Innovación, Agustín Barberá, y el delegado de 
Empleo en Cádiz, Juan Bouza, han mantenido hoy en Sevilla un encuentro con 
responsables de las federaciones del Metal de UGT y CCOO, en el que se ha 
abordado la situación del colectivo de ex trabajadores eventuales de Delphi, 
como continuación a la reunión celebrada el pasado 16 de marzo. 
 
En el encuentro, según un comunicado de la Consejería de Empleo, se ha 
analizado la situación del colectivo tras realizar la actualización de los 
itinerarios personalizados de inserción laboral de estos trabajadores durante 
las dos últimas semanas, comprobándose que de los 205 eventuales afectados 
por el cierre de Delphi un grupo de 73 está actualmente trabajando, y otros 
12 empleados está realizando cursos de Formación Profesional Ocupacional, 
con compromiso de inserción laboral en empresas como la aeronáutica SK-10. 
 
Del análisis de la situación del resto de trabajadores, se ha comprobado que 
un grupo formado por sólo 67 ex eventuales de Delphi no cobran actualmente 
ninguna prestación por desempleo o subsidio, salvo la beca por asistir a cursos 
de formación, y la Consejería de Empleo ha informado a UGT y CCOO de que 
entre el próximo 6 y el 24 de abril se les realizarán ofertas de trabajo a este 
grupo concreto de trabajadores.  
 
Este compromiso de la Junta de Andalucía vuelve a cumplir con los acuerdos 
alcanzados con UGT y CCOO recientemente, así como con el V documento de 
desarrollo del protocolo de colaboración sobre Delphi, firmado el 18 de 
febrero con los cuatro sindicatos representados en la antigua Delphi, (UGT, 
CCOO, USO y CGT) y aprobado por unanimidad, en el que se establecía en su 
cláusula séptima que "se procurará establecer un tratamiento en las ofertas 
de empleo a aquellos afectados cuyas circunstancias económicas sean más 
desfavorables". 


