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El sindicato Comisiones Obreras, en su representación en el Dispositivo de Tratamiento 
Singular (DTS) del colectivo de desempleados de la clausurada planta de Delphi en Puerto 
Real, mostró ayer su “mas enérgica repulsa” por el impago de la nómina correspondiente al 
pasado mes de agosto por parte de la FUECA, organismo formado por varias 
Administraciones públicas. A través de un comunicado, el sindicato afea que habiendo 
percibido la ‘Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz’ “el 75 por ciento” 
del total de la subvención por parte de la Junta de Andalucía, “no es de recibo que el 
colectivo esté aún sin percibir sus salarios”. 
 
Detallan que el montante ingresado a estas alturas a FUECA “supera con creces las 
retribuciones totales del global del colectivo”, por lo que consideran “inconsistente” la 
negativa de dicha Fundación al pago de la nómina, “a menos que se quiera utilizar la 
conflictividad generada por el impago para zanjar cuentas con la Junta de Andalucía antes 
del fin del ciclo formativo”. 
 
A falta de solo dos meses del término de éste, desde la dirección provincial de CCOO 
aseguran que no pueden entender de otra forma que tras 15 meses “sin ningún tipo de 
problemas, justo ahora surjan toda clase de inconvenientes”. 
 
Es por ello que este Sindicato propondrá al resto de formaciones sindicales que componen 
la ‘Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi’ visitar al rector de la UCA, Eduardo 
González Mazo, para mostrarle su “mas profundo malestar”. 
 
Este conflicto se suma a las distintas dificultades que, durante el presente año, han 
encontrado los antiguos trabajadores de la planta puertorrealeña para percibir los 
emolumentos pactados con la Junta de Andalucía. 
 
	  


