
Los exDelphi vuelven a concentrarse mañana para exigir que se desbloqueen los 
pagos 
 
La movilización también persigue apremiar a la Junta para que convoque la 
‘Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi’ 
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El colectivo de extrabajadores de Delphi está llamado a secundar este martes una nueva 
concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz. Con esta protesta pretenden exigir al Ejecutivo andaluz que se "desbloqueen los 
pagos" a la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA) para que los 
afectados puedan percibir su retribución mensual. 
 
Según han indicado a Europa Press fuentes sindicales, la movilización también persigue 
"urgir" a la Junta a que convoque "de una vez" la ‘Comisión de Seguimiento de los Acuerdos 
de Delphi’, o que "al menos" procure que las reuniones que han solicitado de ‘grupos de 
trabajo’ previos a esa cita se celebren "antes del mes de agosto", en tanto que los temas a 
tratar son "vitales". 
 
Las mismas fuentes han indicado que representantes de los cuatro sindicatos que gestionan 
el asunto Delphi --CCOO, UGT, CGT y USO-- se han reunido este lunes en Sevilla con el 
director general de Relaciones Laborales, Javier Castro, quien les ha indicado que la 
intención de la Junta es poder desbloquear los pagos este miércoles, cuando tiene previsto 
un encuentro al efecto con el gerente financiero de la FUECA y un responsable de la 
Consejería de Hacienda. 
 
Finalmente, desde el coletivo Delphi han insistido en que el Plan de Formación finaliza en 
septiembre, con lo que esperan que la solución alcance a los tres meses restantes y "no se 
limiten a poner un parche puntual para este mes", lo que temen que podría "colmar la 
paciencia" de los afectados. 
	  


