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Representantes de los cuatro sindicatos inmersos en el conflicto abierto tras el cierre de 
Delphi --CCOO, UGT, CGT y USO-- se han reunido este martes en Sevilla con el coordinador 
general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien se ha 
comprometido a contactar "de inmediato" con la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo y con la de Hacienda a fin de que "se libere" el dinero para la Fundación 
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA) --encargada del plan de formación-- 
y el colectivo "pueda comenzar a cobrar", siendo esta la cuestión "más urgente" para los 
afectados. 
 
Según han explicado a Europa Press fuentes sindicales, también han trasladado a Valderas 
la "urgencia" de convocar una reunión de la ‘Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de 
Delphi’ debido a la "vital importancia" de los asuntos a tratar, como es "la necesidad de 
aclarar qué va a ocurrir a partir de septiembre", cuando concluye el Plan de Formación.  
 
Asimismo, para que la Comisión de Seguimiento "tenga sustancia y sirva realmente para 
resolver las cuestiones que planteamos", los representantes sindicales han propuesto crear 
unos "grupos de trabajo" que mantengan reuniones previas para "ir desbloqueando" algunos 
aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión no se reúne desde noviembre de 
2011 y "prácticamente no ha habido contacto desde entonces con la Junta".  
 
Según las mismas fuentes, estos grupos de trabajo evitarían que la Comisión de Seguimiento 
sea "una pérdida de tiempo", máxime cuando "está en medio agosto, en el que todo está 
paralizado", y el mes de octubre se plantea con "incertidumbre" para el colectivo.  
 
A este respecto, comentan que Valderas les ha asegurado que va a trasladar la cuestión a 
los responsables de las Consejerías implicadas y que espera poder darles una respuesta "la 
próxima semana".  
 
Por otra parte, tanto el vicepresidente de la Junta de Andalucía como el parlamentario 
Ignacio García, que le ha acompañado durante la reunión, han ratificado ante sus 
interlocutores "el compromiso adquirido en su día de apostar por los antiguos terrenos de 
Delphi".  
 
Finalmente, los representantes sindicales han valorado la actitud de Valderas, si bien han 
advertido que "estamos cansados de buenas palabras y, después de cinco años, ya sólo 
queremos resultados". 
	  


