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El sindicato UGT-A ha criticado los "incumplimientos sistemáticos" de la Junta y la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo hacia empresas del metal, 
especialmente las que padecen algún tipo de dificultad, ante lo que ha anunciado la 
realización de acciones y movilizaciones "sorpresa y contundentes". 
 
Fuentes del sindicato han indicado a Europa Press que "todos los acuerdos que la Junta ha 
firmado con los extrabajadores de Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi, Gadir Solar o 
incluso Alestis no valen nada y no se están cumpliendo, por lo que sus problemas no están 
solucionados". 
 
Apuntan que ese "cúmulo de incumplimientos" deriva en que "los trabajadores llevan 
muchos meses sin ingresos, algunos sufren embargo de sus viviendas o deben acudir a 
comedores sociales".  
 
En ese sentido, UGT ha advertido que "la próxima vez, cuando alcancemos algún acuerdo 
con la Junta, deberá ser ante notario y con aval bancario de por medio".  
 
"La Junta no cumple, por lo que no se merece el respeto ni el respaldo de los sindicatos", 
han agregado las fuentes, que además temen que se produzca un "grave recorte en el 
empleo, que no vamos a permitir". 
 
UGT considera que "las grandes empresas no pueden venir y hacer lo que hacen, y la Junta 
debe ser más profesional y poner más garantías, por lo que el sindicato será muy exigente 
ante cualquier acuerdo". 
 
El sindicato ha advertido de que "en breves fechas" tomará medidas "más contundentes" con 
movilizaciones "sorpresa" contra la actitud de la Junta, de forma que "haremos algo, 
aunque nos tengan que meter en la cárcel, pues la situación es insostenible y hay gente que 
pierde sus casas". 
 
"Vivimos una situación complicada que roza la indignidad de las personas, es intolerable y 
una vergüenza que no se cumplan los acuerdos", han agregado las fuentes, quienes además 
advierten de la pérdida de empleo público en los sectores del metal y de la construcción, 
de forma que "entre los dos se han perdido más de 350.000 empleos". 
	  


