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El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha afirmado este lunes que 
el Gobierno regional "siempre cumple sus compromisos" en relación a los acuerdos laborales 
que adopta como es el caso de los compromisos alcanzados con los trabajadores de la 
empresa gaditana Delphi, de forma que ha asegurado que "se sigue trabajando" para "dar 
formación y buscar la recolocación en otros sectores", a los 600 empleados ligados hasta 
ahora a la automoción.  
 
En declaraciones a los periodistas en Almería, Recio ha hecho alusión a la reunión que hubo 
el pasado viernes en la Consejería de Empleo con distintos agentes vinculados a la situación 
de Delphi y ha indicado que lo que se hizo "fue poner sobre la mesa la postura de la Junta y 
la postura de los sindicatos" para "buscar una solución" de la que "la Junta busca ser parte".  
 
Ha insistido en que a los trabajadores se les dijo que "les íbamos a dar formación y buscar 
su recolocación en otros sectores, y en ello seguimos trabajando", tras ser cuestionado por 
los periodistas sobre si a estos empleados se les aseguraba un puesto de trabajo tras la 
formación.  
 
Por otra parte, Recio ha explicado, ante la postura de los cuatro sindicatos implicados en el 
conflicto tras el cierre de la planta de Puerto Real (Cádiz) --CCOO, UGT, CGT y USO--, 
quienes firmaron un acta de desacuerdo rechazando la postura de la Junta de Andalucía al 
entender que la Junta dará "por zanjado" este asunto el 28 de febrero de 2011; que "en un 
periodo de negociación surgen diferencias de interpretación en lo que son los acuerdos", de 
forma que espera que "sean resueltos cuanto antes". 
	  


