
Los exDelphi quieren seguir con la formación remunerada  
 
El colectivo pedirá también a la Junta la incorporación al Protocolo de los 80 
compañeros que estaban en Gadir Solar 
 
Fuente informativa:	  Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 27 de septiembre de 2012. 
 
La propuesta que los cuatro sindicatos que representan al colectivo Delphi (CCOO, UGT, 
CGT y USO) llevarán mañana viernes a la Junta de Andalucía consiste, básicamente, en 
continuar con el proceso formativo remunerado tal y como venía realizándose hasta ahora. 
Ese fue el planteamiento que los portavoces sindicales trasladaron ayer a la asamblea 
formada por casi 600 exoperarios, reunida en el Teatro Principal de Puerto Real a puerta 
cerrada. Dicha propuesta añade que el proceso deberá continuar, en función del Protocolo 
suscrito entre las partes tras el cierre de la multinacional, hasta que llegue la recolocación.  

Al respecto, el portavoz de UGT, Antonio Montoro, explicó que "la Junta deberá 
pronunciarse con claridad el viernes, tanto a favor como en contra, porque a partir del 
lunes tenemos que saber qué hacer, si arreglar los papeles del paro y volver a las 
movilizaciones, o esperar a que llegue la nueva formación". En este sentido, Montoro 
añadió que "nos da igual quién se encargue de la formación, aunque nosotros preferimos 
que siga siendo FUECA, por la calidad y el trato que hemos recibido".  

Por otra parte, el viernes plantearán también a la Junta que se incorporen al Protocolo de 
recolocación los 80 extrabajadores de Gadir Solar que fueron despedidos y que procedían 
del colectivo Delphi. "Lo solicitaremos porque así se recogía en los Acuerdos".  

Por último, Montoro detalló que el pasado lunes se produjo una nueva reunión entre la 
Administración autonómica y los representantes de la empresa china interesada en 
instalarse en la antigua fábrica. "Se han reunido pero no ha trascendido nada nuevo; sólo 
decimos que han sido cinco años muy largos para ahora morir en la orilla. Nosotros haremos 
todos los sacrificios sociales que hagan falta para que esto sea una realidad". Además, 
insistió en que "la gente está desesperada, está mal porque tiene mucha incertidumbre, 
queremos que esto se solucione".  

Mañana viernes, a partir de las 12.00 en Sevilla, se discutirán todos estos asuntos. 

	  


