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El DTS para los ex trabajadores de Delphi se 
reúne hoy, fecha límite de adhesión al 
protocolo de reinserción 
 
 
El Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) encargado de velar por 
los intereses de los ex trabajadores de Delphi mantendrá hoy una 
reunión centrada en la elaboración de un listado actualizado de los 
afectados por el cierre de la multinacional en Puerto Real (Cádiz), 
justo el día que concluye el plazo oficial para la adhesión al protocolo 
de reinserción laboral y al protocolo de prejubilación.  

   El miembro de USO en el DTS, Miguel Paramio, explicó a Europa 
Press que el dispositivo --compuesto por representantes de Creade y 
de los sindicatos implicados en el conflicto de Delphi, con dos 
miembros de CCOO, dos de UGT, uno de USO y otro de UGT-- 
comenzará a trabajar mañana en la elaboración de un nuevo censo 
de afectados, cotejándolo con el listado de 1.902 personas de Creade. 

   Según explicó, esa lista tendría que suprimir a quienes se ya estén 
trabajando y estén desvinculados del plan de reinserción, a quienes 
decidan no adherirse y, en un paso posterior, a quienes decidan 
acogerse al protocolo de prejubilaciones -- en torno a las 150 ó 160 
personas--. 

   Paramio explicó que, en la jornada de ayer, los cuatro sindicatos 
implicados en el conflicto se afanaban por localizar a medio centenar 
de ex trabajadores de Delphi que se encuentran "ilocalizables" a fin 
de consultar su intención de adherirse al protocolo de reinserción. 

   Finalmente, indicó que, cerrado el asunto del protocolo, el DTS 
trabajará en la determinación de los criterios a seguir para la 
recolocación de los ex empleados de la multinacional, así como la 
selección de las personas beneficiarias de los cursos de formación 
específica solicitados por las empresas que se instalarán en la zona, 
entre otras cuestiones.  
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