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LA OPOSICIÓN ACUSA A LA JUNTA DE "COMPRAR LA 
PAZ SOCIAL" EN DELPHI.  
El consejero de Empleo da por bueno el proceso de formación 
previo a la recolocación de la ex plantilla. IU y PP recriminan 
el alto coste económico. 

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, acusó ayer a la 
oposición de "mentir" en relación con el cumplimiento del 
plan de recolocación de los ex trabajadores de Delphi en 
Puerto Real, mientras que PP e IU han cuestionado el 
cumplimiento y han denunciado la "compra de la paz 
social".  
 
En la Comisión de Empleo del Parlamento, el consejero del 
ramo y los grupos de la oposición se enzarzaron en 
acusaciones sobre el proceso de recolocación de los 
antiguos trabajadores de la empresa Delphi mediante el 
acuerdo al que llegó la Junta con los sindicatos en julio de 
2007, para buscar salida a unos 1.700 personas que 
quedaron en paro tras el cierre de esa factoría. Asimismo, el 
consejero y el diputado del PP José Loaiza discutieron sobre 
la afiliación al PSOE del ex portavoz sindical de Delphi, 
Antonio Pina, lo que el consejero defendió porque ha sido 
un "acto voluntario" y además lo ha hecho cuando se ha 
desvinculado de las negociaciones de la crisis de Delphi.  
 
En su primera intervención, Antonio Fernández expuso que 
ya se han recolocado 170 trabajadores de Delphi, de los que 
157 son asalariados, 13 autónomos, y el resto están en el 
período formativo para futuras ocupaciones. Además, 
explicó que actualmente se está impartiendo la tercera fase 
del plan de formación previsto, que termina en diciembre, y 
en total el coste previsto supera los 35 millones de euros.  
 
Por tanto, los acuerdos "se están cumpliendo 
escrupulosamente y en los plazos previstos", ya que hasta 
julio de 2009 no culmina el proceso de recolocaciones 
acordado, según dijo.  
 
El diputado de IU Ignacio García denunció "los 
incumplimientos del acuerdo" con los trabajadores de 
Delphi relativos a las recolocaciones, "que no llegan al 20% 
del total", al proceso concursal "que no todavía no ha 
terminado", y a los activos "que aún no están disponibles". 



 


