
La Junta asegura a los exempleados de Delphi que cumplirá sus compromisos de 
recolocación 
 
En referencia a Gadir Solar, Manuel Recio ha precisado que se exigirá a la empresa 
"hasta el último céntimo que le hayamos dado en ayudas y que no han servido para 
mantener y generar empleo" 
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El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha indicado hoy que los 
extrabajadores de Delphi pueden "estar tranquilos" porque el Gobierno andaluz "cumplirá 
con sus compromisos" en materia de recolocación.  
  
A preguntas de los periodistas en Huelva, antes de participar en la jornada 'Unicrea: 
emprendedores en la UHU', Recio se ha referido al registro por Gadir Solar de un ERE 
extintivo para sus 196 trabajadores, empresa que llegó a la Bahía de Cádiz tras los planes 
puestos en marcha por el cierre de Delphi que contemplaban la recolocación de sus 
exempleados.  
  
El consejero ha asegurado que "nuestro compromiso es recolocar a los trabajadores y vamos 
a cumplirlo" y ha precisado que desde la Junta se exigirá a la empresa "hasta el último 
céntimo que le hayamos dado en ayudas y que no han servido para mantener y generar 
empleo".  
  
Por otra parte, se ha referido al encierro que desde el pasado martes mantienen en la 
Corta Atalaya, cinco empleados de Emed Tartessus, empresa que proyecta la reapertura de 
las minas de Riotinto (Huelva), que piden a la Junta que transfiera "de forma inmediata" 
por vía administrativa los derechos mineros a esta Compañía.  
  
El consejero ha indicado que la Junta "va a apoyar, por supuesto, cualquier proyecto que se 
desarrolle y cree valor para Andalucía, pero estando seguros de que ese apoyo no es un 
problema para el futuro inmediato y más allá".  
  
En este sentido ha defendido que la postura del Gobierno andaluz pasan por "estar seguros 
de que éstos proyectos no son fruto de un día ni de una actividad puntual, sino que son 
proyectos que puedan desarrollarse más allá de lo que puede ser una ventana de 
oportunidad, ya que de lo contrario un flaco favor le haríamos a los mineros".   
 


