
La próxima comisión de seguimiento de Delphi se reúne en Sevilla el día 4 
 
Los sindicatos reclaman datos de los nuevos proyectos industriales y del plan 
formativo para 2010 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 22 de enero de 2010. 
 
La Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi se reunirá en Sevilla el 
próximo día 4 de febrero a las cinco de la tarde. En principio, los sindicatos 
asistentes reclamarán datos a la Junta de Andalucía sobre las perspectivas de la ex 
plantilla de la antigua factoría de Puerto Real, de cara al año 2010. 
 
Pese a que esta reunión había sido largamente demandada en las últimas fechas 
por sindicatos como USO, ha sido CCOO quien ha dado pistas sobre este nuevo 
encuentro. 
 
Fuentes sindicales explicaron ayer a este periódico que en esta reunión intentarán 
conseguir respuesta a varios asuntos. En primer lugar, demandarán de la 
Administración autonómica datos suficientes para aclarar qué proyectos 
industriales de los anunciados se van a instalar en la Bahía y qué mano de obra de 
la antigua Delphi puede comprometerse para trabajar en ellos. 
 
Asimismo, solicitarán a Empleo y a Innovación las perspectivas del plan de 
formación para los ex operarios de la multinacional de cara al presente año 2010. 
Hay que recordar que unos mil trabajadores se encuentran realizando cursos 
formativos en distintos puntos de la Bahía, principalmente enfocados a las nuevas 
tecnologías renovables y la aeronáutica, pero estos cursos finalizan en unos seis 
meses. 
 
Por otra parte, las fuerzas sindicales indicaron que tratarán de saber la 
predisposición de la Administración para intentar dar una salida al personal de más 
edad de la antigua plantilla de Delphi. En ese sentido, hay que recordar que la 
edad para prejubilación de ex operarios se fijó en el año 2007 en los 53 años y a 
esa medida se acogió un nutrido grupo. La idea es revisar el mínimo de edad y la 
situación actual. 
 
	  


