
Los exDelphi celebran mañana una asamblea para analizar el "ninguneo" de la 
Junta 
 
Han criticado la actitud "impresentable" de la Administración andaluza, que 
"ni siquiera se digna a contestar" a las "reiteradas" peticiones de reunión de la 
Comisión de Seguimiento  
 
Fuente informativa: Europa Press (www.europapress.es). 
Fecha: 09 de junio de 2011. 
 
Los afectados por el cierre de Delphi están convocados este viernes a una asamblea en la 
que sus representantes sindicales -CCOO, UGT, CGT y USO- van a exponer cómo está la 
situación y analizar posibles medidas de protestas a adoptar ante el "ninguneo" de la Junta 
de Andalucía, que, según USO, está "jugando a ignorar" al colectivo "incumpliendo 
flagrantemente los acuerdos". 
 
Fuentes de USO han explicado que la asamblea tendrá lugar en la tarde de este viernes en 
el recinto ferial de Puerto Real, donde se pondrá al día a la masa de afectados de las 
novedades ocurridas tras la última asamblea que celebraron después de reunirse con 
personal de los ministerios de Industria y Trabajo con la mediación del vicepresidente 
tercero del Gobierno, Manuel Chaves. 
 
Las citadas fuentes han criticado la actitud "impresentable" de la Administración andaluza, 
que "ni siquiera se digna a contestar" a las "reiteradas" peticiones de reunión de la comisión 
de seguimiento para tratar asuntos "de máxima urgencia", y tampoco aporta "ninguna 
explicación" cuando se están "incumpliendo claramente los plazos fijados en los acuerdos". 
 
Los cuatro sindicatos advirtieron este jueves en un comunicado conjunto que pasarían de la 
queja a la movilización de manera "inminente" si la Junta no convoca "de manera 
inmediata" a la comisión de seguimiento de Delphi. 
 
Entre los asuntos más apremiantes, citan el impago del pago Plan Personal de Inserción 
(PPI) a los 61 afectados que se desvincularon del programa a través del autompleo o el 
tema de los antiguos terrenos de la multinacional de automoción, que están actualmente 
en fase de liquidación por parte del Juzgado de lo Mercantil y "corre el riesgo de dejar de 
ser industrial para la Bahía de Cádiz " 
	  


