
Los sindicatos acusan a la Junta de no pagar la formación de los ex empleados 
de Delphi 
 
Las centrales de la Comisión de Seguimiento dicen que la UCA ha costeado la 
primera mensualidad 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 25 de marzo de 2011. 
 
Los representantes de los cuatro sindicatos presentes en la Comisión de Seguimiento 
(CCOO, UGT, CGT y USO) del acuerdo laboral de la extinta Delphi, ofrecieron ayer una 
rueda de prensa en la que no ocultaron su enfado con la Administración autonómica. Los 
antiguos trabajadores celebrarán hoy una asamblea en Puerto Real con los más de 500 ex 
trabajadores de esa planta aún sin empleo y plantearán un nuevo calendario de 
movilizaciones. 
 
Uno de los motivos del descontento sindical tiene que ver con la formacióny la supuesta 
falta de fondos de la Consejería de Empleo.  
 
Los representantes sindicales denunciaron que la nueva etapa formativa, que se encarga de 
impartir la Universidad de Cádiz (UCA), se ha desarrollado desde el día 1 de marzo, pero la 
primera mensualidad a la que tenían que hacer frente desde la Administración autonómica 
"la ha tenido que pagar la UCA, porque la consignación para esta nueva fase aún no ha 
pasado por el Consejo de Gobierno. Según los sindicatos, el rector ha hablado con la Junta 
para decirle que una vez sí, pero dos no puede". 
 
Los procesos de formación desarrollados hasta ahora en el marco de los Acuerdos 
alcanzados con la Junta de Andalucía "han sido un desastre, hemos vivido una auténtica 
agonía y con problemas de toda índole", según las centrales. 
 
Es más, los sindicalistas no dudaron en asegurar que los organismos encargados de llevar a 
cabo la formación, entre los que citaron a la Fundación Forpe, Forja XXI o Faffe, "todas 
son, como poco, sospechosas por su vinculación al PSOE. No hay más que mirar sus consejos 
de administración o de dirección". 

 
	  


