
ExDelphi amenazan con iniciar un encierro si la Junta no convoca la Comisión 
de Seguimiento 

Los sindicatos implicados en el conflicto han dado un “ultimátum” al Gobierno 
andaluz 
 
Fuente informativa: Europa Press (www.europapress.es). 
Fecha: 25 de mayo de 2011 

Los sindicatos implicados en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi --CCOO, UGT, CGT 
y USO--, que el mes pasado solicitaron por escrito a la Junta de Andalucía una reunión 
"urgente" de la Comisión de Seguimiento de Delphi, han dado un "ultimátum" al Gobierno 
andaluz, al que advierten de que están dispuestos a iniciar un encierro esta misma semana 
si no se les convoca ya a la reclamada reunión. 

Fuentes sindicales han tildado de "auténtico cachondeo" la actitud que está llevando la 
Administración autonómica en relación al asunto de Delphi, enfatizando a Europa Press que 
se está "saltando a la torera" el contenido de los acuerdos alcanzados tras el cierre de la 
multinacional de automoción, que contemplan la obligación de convocar la Comisión de 
Seguimiento cuando es solicitado por el pleno de los sindicatos. 

Dicen que "se puede entender un retraso de una o dos semanas", pero "no se puede 
consentir" una demora como la actual, más aún teniendo en cuenta la "enorme 
trascendencia" de los asuntos a tratar, de los que ya han dado cuenta a la Junta. 

Entre los referidos asuntos figura el pago a los prejubilados de la industria auxiliar, las 
cantidades que se adeudan a los 61 afectados que se desvincularon del ‘Programa de 
Reinserción Laboral’ mediante los Proyectos Personalizados de Inserción (PPI), la 
aprobación en Junta de Gobierno de la resolución para el plan de formación que 
actualmente está impartiendo la Fundación Universidad-Empresa de la provincia de Cádiz 
(FUECA), o la adquisición por parte de la Junta de los antiguos terrenos de Delphi. 

Por otra parte, las mismas fuentes han recordado que este martes se celebrará una reunión 
de la ‘Comisión de Seguimiento del Plan Bahía Competitiva’, que esperan sea "más 
sustanciosa" que la anterior, que llegaron a calificar	  


