
Los sindicatos de Delphi, indignados: "Ni hay contrataciones ni dinero" 
 
Los representantes sindicales califican la reunión de ayer con Bahía 
Competitiva como "nueva tomadura de pelo". Anuncian movilizaciones "porque 
esto es insostenible" 
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Los cuatro sindicatos presentes en el conflicto de Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) 
esperaban la reunión de ayer con los responsables de la Junta con la esperanza de avanzar, 
de dar algún paso hacia adelante en alguno de los muchos asuntos que quedan por 
solucionar. En el orden del día, los representantes sindicales llevaban las posibles nuevas 
contrataciones, el pago a los prejubilados y el pago de los Proyectos Personales de 
Inserción (PPI). Al final, nada de ello tuvo respuesta.  
 
Francisco Cárdenas, de CCOO, aseguró al término de este encuentro, que "esto ya roza el 
esperpento; lo de los PPI al final va a ser un proyecto personal de ruina. De nuevas 
contrataciones, tampoco hay nada. ¿Dónde están esas nuevas empresas que nos dijeron a 
final de año? Esto es un auténtico desastre".  
 
Por su parte, Miguel Paramio, de USO, detalló que "no han hecho otra cosa que tirarse la 
pelota del tejado de Empleo al de Innovación, es una vergüenza". El representante sindical 
explicó que "nos han dicho que aún no se ha firmado el decreto de la Junta para que 
paguen a los compañeros de los PPI y los prejubilados de contratas siguen sin cobrar, con el 
riesgo de que se queden fuera de la Seguridad Social".  
 
Incluso, añadió, se da el caso de que algunos de los que solicitaron acogerse a esa medida 
de inserción han solicitado la vuelta a los cursos "porque ya han perdido dinero y la 
oportunidad de negocio, al no haberles pagado. Pero tampoco pueden, porque ahora FUECA 
dice que tiene que recibir por escrito desde la Junta la autorización y tienen que buscarles 
sitio".  
 
Por último, ambos dirigentes sindicales explicaron que a partir de hoy mismo "nos 
reuniremos los cuatro sindicatos para ver qué hacemos, algo contundente porque esta 
situación es insostenible". 
	  


