
El sindicato USO acusa al consejero de Empleo de “mentir” sobre Delphi 
 
Recio dice que la Junta “siempre cumple” días después de reiterar que dará 
por zanjado su compromiso con el colectivo el 28 de febrero 
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El consejero de Empleo, Manuel Recio, afirmó ayer que la Junta “va a ser parte de la 
solución” para los 628 ex trabajadores de la planta de Delphi en Puerto Real que aún siguen 
sin trabajo tras su cierre en 2007 y destacó que se “sigue trabajando” en su recolocación. 
 
Recio atribuyó las críticas vertidas por los sindicatos contra la Junta, tras la reunión 
celebrada el pasado viernes en Sevilla, a “diferencias de interpretación” de los acuerdos 
que espera que “se resuelvan cuanto antes”. 
 
El consejero recordó que la Junta tiene un “compromiso” con los trabajadores y subrayó 
que el Ejecutivo andaluz “siempre cumple”. “Vamos a buscar su recolocación en otros 
sectores, y en ello seguimos trabajando”, insistió. 
 
Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los cuatro sindicatos que tenían 
representación en Delphi, acusó ayer al consejero de Empleo de “tomar el pelo a toda 
Andalucía” y “mentir” cuando afirma que la Junta “cumple sus compromisos” con los 
afectados. 
 
En este sentido, señalaron que las declaraciones realizadas por Recio son “una falacia, una 
cortina de humo para apaciguar los ánimos y engañar a la opinión pública”. 
 
Fuentes del sindicato dijeron a Europa Press, tal y como decidieron los cuatro sindicatos 
tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento de Delphi, que ayer se reunieron para 
perfilar el calendario de acciones, que la movilización será «contundente», y que el 
próximo sábado lo van a someter a la consideración de la asamblea de trabajadores. 
 
De momento, ya han acordado convocar una concentración este jueves ante la Audiencia de 
Cádiz, tras comunicar los administradores concursales designados por el Juzgado de lo 
Mercantil que Delphi “no va a abonar los diez millones de euros” a los que se había 
comprometido tras el cierre, para pagar a los acreedores. 
	  


