
Unos 60 ex empleados de Delphi se benefician de un convenio entre Forja XXI y 
Ayuntamiento 
  
Trabajan en dos proyectos: uno de iluminación y otro de placas solares en edificios 
públicos 
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El Ayuntamiento de Puerto Real y la Fundación Forja XXI han firmado un convenio 
que está permitiendo la formación y el empleo de 59 ex trabajadores de Delphi, la 
factoría puertorrealeña que cerró sus puertas en 2007. 
 
Esta acción mixta de formación y empleo se viene desarrollando desde noviembre. 
El Ayuntamiento ha cedido las instalaciones para el desarrollo de esta iniciativa 
que permitirá la ejecución de proyectos de iluminación en el municipio y la 
instalación de placas solares en edificios públicos. 
 
Este miércoles se ha firmado el convenio de colaboración que recoge los acuerdos 
aprobados en su día en el Ayuntamiento de Puerto Real para la cesión de 
instalaciones a la Fundación Forja XXI con motivo de la acción mixta de formación 
y empleo destinada a 59 ex trabajadores de Delphi. 
 
El convenio ha sido suscrito por el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso y el 
director general de Forja XXI, Juan José Ruiz, en presencia de la primer teniente 
de alcalde, Ana Mosquera y del teniente de alcalde, delegado de Fomento Local y 
Desarrollo Económico, Pedro Romero, área que se ha encargado de gestionar estos 
acuerdos.  
 
Con la firma de este convenio ha culminado el proceso iniciado para la 
recolocación de 59 operarios que desde el pasado noviembre participan en este 
proyecto de formación y empleo que tiene una duración de 6 meses, y que 
responde al compromiso alcanzado entre la Fundación y la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía. 
  
El Ayuntamiento ha cedido instalaciones para su uso como aulas homologadas en el 
Centro Cívico del Río San Pedro y una nave del Bajo de la Cabezuela que sirve 
como taller. 
 
La primer teniente de alcalde, delegada de Atención Ciudadana, Ana Mosquera, 
como responsable de los centros cívicos manifestó que "en cuanto se recibió la 
petición para el uso de estas instalaciones municipales, en el centro del Río San 
Pedro, se reorganizaron todos los espacios". Mosquera explicó que se ha conseguido 
dar cabida a esta iniciativa de Forja XXI, manteniendo los cursos y actividades 
programadas en el Centro Cívico. La primer teniente de alcalde expresó su total 
disposición a colaborar con proyectos de este calibre que inciden en la formación y 
el empleo. 
 
Por su parte, el director general de la Fundación Forja XXI, Juan José Ruiz, informó 
de que una vez concluida la fase teórica, ya se trabaja en los proyectos que se 
ejecutan en materia de iluminación y sonido, placas solares y en el área 
sociosanitaria.  
 
De hecho, el municipio se verá beneficiado de estos acuerdos en una segunda 



vertiente, puesto que permitirán la ejecución de los proyectos de iluminación para 
el Centro Cultural Iglesia de San José, la Iglesia Conventual de la Victoria y la 
rotonda de las 512 Viviendas.  
 
Por otra parte, se construyen las placas solares que se instalarán en la Sala de 
Barrio del Río San Pedro y en un centro educativo de la ciudad, aún por 
determinar. Según explicó Ruiz, los empleados formados en el área sociosanitaria 
trabajarán en prestar cobertura y ayuda a personas dependientes. 
 
	  


