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El sindicato USO -implicado en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi 
junto a CCOO, UGT y CGT- criticó hoy las declaraciones realizadas 
recientemente por el consejero de Empleo, Antonio Fernández, sobre los ex 
eventuales de Delphi y que tildó de "impropias" y "faltas de sensibilidad y 
humanidad".  
 
En un comunicado, USO recordó que los ex eventuales de Delphi protagonizan 
un encierro en el edificio de los sindicatos de Cádiz desde hace 21 días y que 
están "sufriendo unas condiciones muy duras y penosas".  
 
En este sentido, argumentó que estos trabajadores están encerrados 
precisamente por la "falta de diálogo" de la Junta, que "siempre los ha 
ignorado y nunca ha querido reunirse y escuchar sus demandas", que este 
sindicato considera "justas". 
 
Así, recomendaron al consejero "estudiar y conocer a fondo el protocolo 
firmado antes de hacer declaraciones que pongan de manifiesto su 
desconocimiento", después de que el pasado viernes Fernández afirmara que 
para reunir a la comisión de seguimiento es necesario que lo soliciten "todos 
los componentes de la mesa", cuando el protocolo refleja que "sólo hace falta 
la petición de tres sindicatos". 
 
USO consideró "preocupante" este "desconocimiento u olvido" de los acuerdos, 
por lo que también le recordó que la Delegación de Empleo de la Junta en 
Cádiz "reconoció una lista con nombres y apellidos de todos los afectados por 
el cierre de Delphi" y que en esa lista "aparecen también los nombres de todos 
los eventuales reconocidos como afectados".  
 
Del mismo modo, criticó a Antonio Fernández por reconocer públicamente que 
los asuntos de la mesa de seguimiento de Delphi "han sido tratados por dos 
sindicatos -CCOO y UGT- y "no por los cuatro que están en la mesa", tildando 
de "inadmisible" la "marginación" a la que somete a USO.  
 
Por último, recriminó al consejero el hecho de que hable de "diálogo" cuando 
él "margina a dos sindicatos presentes en la mesa -USO y CGT-" y le instó a 
"ganarse la confianza" de los ciudadanos "atrayendo empresas a la Bahía y 
recolocando, no sólo a los ex trabajadores de Delphi, sino al máximo de 
personas que desgraciadamente se encuentran en situación de desempleo". 


