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Representantes sindicales del conflicto abierto tras el cierre de Delphi han mantenido este 
viernes una reunión de trabajo con representantes de la Consejería de Empleo para abordar 
cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con el proceso formativo y la posibilidad de 
realizar prácticas en empresas. 
 
La sensación de los afectados es que “hay opciones” y esperan que, después de estudiarlo 
con más detenimiento, desde la Administración andaluza les trasladen alguna respuesta la 
próxima semana. Tras valorar “positivamente” la reunión, fuentes sindicales han explicado 
a Europa Press que la sensación que les ha quedado es la de que “existen fórmulas 
posibles” para poder llevar a cabo la reivindicación que están planteando. 
 
No obstante, resaltan que “el tiempo juega en nuestra contra” y confían en tener “una 
solución antes de las elecciones”. Según comentan, así se lo van a trasladar a los distintos 
Partidos a lo largo de la semana para recabar apoyos, si bien recuerdan que es en el seno 
de la Comisión de Seguimiento donde deben aprobarse estas cuestiones. Por ello, siguen 
reclamando a las consejerías de Empleo y de Economía, Innovación y Ciencia que dicha 
Comisión sea convocada "con urgencia". 
 
A la reunión de este viernes con representantes de los cuatro sindicatos inmersos en el 
conflicto --CCOO, UGT, CGT y USO-- ha asistido la directora general de Formación 
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 
María Teresa Florido. Se ha desarrollado hasta pasadas las 15.00 horas en la Delegación 
Provincial de Empleo en Cádiz, cuyo titular, Juan Bouza, ha estado presente. 
 
Fuentes de la Consejería de Empleo han puntualizado a Europa Press que la cita de este 
viernes se ha planteado como una reunión de trabajo de perfil “técnico” para el 
seguimiento de las acciones formativas, ya que los asuntos esenciales y relevantes 
relacionados con Delphi suelen abordarse en el marco de la Comisión de Seguimiento. 
 
LEVANTARON EL ENCIERRO 
 
Los representantes de los sindicatos implicados en el conflicto de Delphi (CCOO, UGT, USO 
y CGT) levantaron el encierro iniciado esta pasada semana en la Delegación de Empleo de 
la Junta de Andalucía en Cádiz, tras concertar una cita con la directora general del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE). 
 
Fuentes sindicales han informado a EFE que aunque el objetivo era conseguir una reunión 
con el consejero, Manuel Recio, o con el de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, 
se dan por satisfechos tras conseguir un encuentro para el viernes con la directora del SAE. 
 
Las fuentes han mostrado su satisfacción porque “con la Directora podremos tratar un tema 
tan importante y urgente para nosotros como es la realización de las prácticas en empresas 
después de haber realizado los cursos de formación”. 
 
Si embargo criticaron que hayan tenido que recurrir “a una acción como un encierro para 
obtener una reunión” que, al fin y al cabo, “estaba contemplada en la Comisión de 
Seguimiento”. Los representantes sindicales han mostrado su temor a que lleguen las 
elecciones andaluzas y traigan un cambio de Gobierno “sin que se hayan cerrado los 
compromisos que el Gobierno actual acordó”. 
	  


