
La Junta propondrá indemnizaciones a los ex trabajadores de Delphi 
 
Pizarro defiende que a los empleados ”nos se les ha dejado tirados” 
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La Junta de Andalucía mantendrá hoy una reunión con los cuatro sindicatos (UGT, CCOO, 
CGT y USO) pertenecientes a la Comisión de Seguimiento de Delphi, a los que propondrá 
indemnizaciones para los 600 ex trabajadores de la antigua planta de Puerto Real. El 
acuerdo pasa por una nueva propuesta a los sindicatos para facilitar las recolocaciones a 
través de fórmulas de autoempleo, de forma que la Junta propondrá una indemnización a 
los empleados que se descuelguen voluntariamente del acuerdo de recolocación, al 
incorporarse como autónomos. 
 
Además, el Gobierno andaluz propondrá a los trabajadores abonarles durante 18 meses las 
diferencias salariales entre el convenio del metal y el que les fuera de aplicación por 
incorporarse a un nuevo empleo. A ello se sumarían las citadas indemnizaciones para los ex 
trabajadores por descuelgue voluntario, por incorporación como autónomos como otra 
forma de facilitar las recolocaciones. 
 
La reunión se celebrará después de que el 5 de noviembre concluyese otra sin acuerdo 
entre la Junta, representada por las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia y 
Empleo, y los cuatro sindicatos presentes en la Mesa. El Gobierno andaluz manifestó en el 
ultimo encuentro que está cumpliendo “todos los compromisos que se han alcanzado en la 
Comisión de Seguimiento”, y citó entre estos objetivos el de “impulsar las acciones de 
recolocación de los trabajadores como estrategia fundamental”. 
 
Por su parte, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, aseguró que “con diálogo 
y negociación”, se solucionará el conflicto que mantienen los 600 ex trabajadores, al 
tiempo que reconoció el esfuerzo que el Gobierno andaluz viene realizando desde que 
surgió el problema en 2007. 
 
Además, recordó que actualmente se viven ”momentos difíciles para cumplir aquellos 
objetivos que nos marcamos con los trabajadores y los sindicatos”. Asimismo, señaló que el 
conflicto “se tiene que resolver en todo momento por la vía del diálogo y la negociación, y 
los trabajadores tienen que ser conscientes de que no se les ha dejado tirados a lo largo de 
estos años”. 
	  


