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El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, confió hoy en que la reunión que 
mantendrá esta tarde en Sevilla la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de 
Delphi permita avanzar en la línea de alcanzar la "solución definitiva" a la situación 
generada tras la "deslocalización" de la empresa. 
 
En declaraciones a los periodistas en Puerto Real, Pizarro manifestó que de esta 
reunión espera "lo mismo" que de las anteriores, que es "seguir en esa línea de 
diálogo y negociación" para encontrar una solución definitiva y cumplir el 
"compromiso de todos", que es que "todas las personas que se quedaron sin empleo" 
tras el cierre de la multinacional "puedan encontrar un empleo digno y fijo". 
 
Según confirmaron fuentes sindicales, la Junta de Andalucía convocó hoy a los 
sindicatos implicados en el conflicto -CCOO, UGT, CGT y USO- a una reunión de la 
Comisión de Seguimiento, que se celebra a las 17.30 horas en Sevilla. Entre otras 
cuestiones, los sindicatos pretenden abordar las medidas a adoptar tras la 
finalización de la formación "a finales de febrero", la situación de los afectados por 
el cierre que terminan sus contratos temporales, la definición del censo actual de 
los afectados por el cierre, o el estado en el que se encuentra el proceso 
concursal. 
 
Del mismo modo, señalaron que después de los "más de seis meses" que llevan 
"esperando" la reunión, esperan que hoy les aclaren "la fecha y la forma de pago" 
de los Proyectos Personales de Inserción (PPI), ya que "no se ha hecho nada" en 
este sentido desde que se anunciaron, "a excepción de un formato para que la 
gente pudiera apuntarse". 
	  


