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El parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, anunció hoy que 
solicitará en el Parlamento andaluz la realización de una auditoría en la que 
"se demuestre" la validez real del proceso de formación a los ex trabajadores 
de Delphi, de manera que se "comparen los conocimientos de los trabajadores 
previos y posteriores a la realización de los cursos, el grado de cumplimiento 
de objetivos de los mismos, la adecuación de dichos cursos a la recolocación 
de los trabajadores y la evolución del dinero gastado en todo este proceso". 
 
En un comunicado, García señaló que la pregunta irá dirigida a la Consejería 
de Empleo sobre los cursos de formación a los ex trabajadores de Delphi y 
calificó de "escandaloso" el contenido de la respuesta publicada el pasado 
viernes en el BOPA informando sobre las visitas, vídeos y películas 
proporcionadas como parte del proceso formativo. 
 
A juicio del dirigente de IU, "esto es demostrativo de que los cursos y todo el 
programa de formación han sido una maniobra de distracción para impedir la 
movilización social y lograr que la administración pública socialista, gracias a 
un dinero público despilfarrado, se salvara del escollo de las elecciones 
municipales de 2007 y de las autonómicas y generales de 2008". 
 
Asimismo, apuntó que tras ver el listado de películas emitidas a los 
trabajadores, "parece claro que no existe demasiado fondo pedagógico en el 
proceso, sino sólo un intento de ganar tiempo, puesto que se llegó a un 
momento en que se no se sabía qué hacer con la formación".  
 
García añadió que además "resulta difícil encontrar conexión con la 
experiencia de la ex plantilla de Delphi o con su posible recolocación y las 
visitas realizadas a empresas e instituciones". 
 
El dirigente de IU señaló que el devenir del proceso de formación para la ex 
plantilla de Delphi es "escandaloso" en su conjunto y consideró "el remate" la 
cuarta fase de formación que dará comienzo ahora, "con procesos 
semipresenciales a través de la UCA, a los que únicamente deberán asistir 
personalmente un día a la semana, realizando el resto por Internet desde casa 
o en un cibercafé". 


