
Los ex trabajadores de Delphi tendrán otro año más de formación laboral 
 
La prórroga se logra a la espera de que se implanten en la Bahía durante 2010 otra 
docena de empresas 
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La Bahía es el objeto de deseo de, al menos, una docena de empresas. El consejero 
de Innovación, Martín Soler, anunció hace tres semanas en Cádiz que la Junta 
negocia con diez firmas de varios sectores de producción su ubicación en la 
provincia, concretamente en el triángulo Jerez-El Puerto-Puerto Real. Este ha sido 
el principal aval que sirvió ayer durante la reunión de la Comisión de Seguimiento 
de Delphi, para ampliar un año más la prórroga de los cursos de formación laboral a 
los que asisten desde hace dos años los ex trabajadores de la planta. 
 
Antonio Montoro, representante de UGT, asistió ayer tarde en Sevilla a la reunión y 
adelantó anoche a este periódico que el acuerdo suscrito pasa por un año más de 
formación laboral a unos 400 ex trabajadores de la antigua Delphi, que aún no han 
sido recolocados. 
 
Por su parte, los representantes de la Junta presentes en la reunión señalaron que 
existen varias empresas con intención de instalarse en la Bahía y el abanico de su 
producción abarca desde los derivados del pescado hasta las energías renovables. 
 
El colectivo de afectados por el cierre de Delphi comenzó en febrero de 2009 la 
cuarta fase de los cursos de formación que iniciaron en noviembre de 2007 y se 
prolongaron hasta julio del año pasado, cuando venció el compromiso del Gobierno 
autonómico para recolocar a los 1.904 afectados. Las empresas que se han 
instalado en la Bahía en 2009, entre ellas Gadir Solar, han logrado absorber a parte 
del contingente. Pero ha habido otras que no han cuajado, caso de Aeroblade.  
 
Ahora toca recolocar al resto 
El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, comentó horas antes de la reunión que 
habría un avance importante en la línea de alcanzar la «solución definitiva» a la 
situación generada tras la «deslocalización» de la empresa. Manifestó que de esta 
reunión esperaba «lo mismo» que de las anteriores: «seguir en esa línea de diálogo 
y negociación» para encontrar una solución y cumplir el «compromiso de todos», 
que es que «todas las personas que se quedaron sin empleo» tras el cierre «puedan 
encontrar un empleo digno y fijo». 
	  


