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Empleo lleva a internet el programa de 
reinserción de ex trabajadores de Delphi 
 
Una nueva web de la consejería ofrecerá información, formación y 
solventará dudas al colectivo 24 horas al día  

La Consejería de Empleo acaba de poner en marcha una página 
web dirigida a los ex trabajadores de la factoría Delphi en Puerto 
Real, con el objetivo de ofrecerles información sobre los diferentes 
pasos del Programa de Reinserción Laboral. Este programa fue 
pactado por la Junta de Andalucía, los sindicatos (CCOO, UGT, CGT 
y USO) y los ex representantes de la plantilla tras el cierre de la 
empresa en 2007.  
 
La página web, a la que se podrá acceder desde enlaces ubicados 
en la página de la Consejería y en la Oficina Virtual del Servicio 
Andaluz de Empleo o en la dirección www.creade-
online.com/delphi, ofrecerá documentación relativa a los diferentes 
acuerdos del plan de recolocación y el proceso formativo de los 
trabajadores.  
 
Mediante un acceso por clave, la web también servirá de 
plataforma en red para resolver dudas y dar respaldo las 24 horas 
del día a este colectivo de trabajadores, formado por 1.822 
personas entre personal de plantilla, eventuales y auxiliares. 
 
La plataforma en red o e-learning ofrecerá, entre otros servicios, 
formación para que cada trabajador aprenda a reconocer y 
explotar su valor añadido, identifique las ofertas del mercado 
laboral que le encajan y se prepare para las entrevistas con las 
empresas en las que podrá recolocarse. 
 
Así, de cara a estos encuentros de trabajo, el servicio de e-
learning le enseñará a utilizar el curriculum vitae como un 
documento de marketing, a analizar los puntos fuertes y débiles, a 
mostrar seguridad y autoconocimiento para ser capaz de 
argumentar positivamente las objeciones que se planteen, a 
adaptarse a la nueva situación profesional y a consolidarse en la 
posición. 
 
El arranque de la web forma parte del Programa de Reinserción 



Laboral del personal afectado por el cierre, que cuenta con un plan 
formativo que pasa ahora por su tercera fase. Dicho plan, que se 
puso en marcha en noviembre del pasado año, tiene como objetivo 
impartir cursos de Formación Profesional Ocupacional diseñados 
para adecuar los perfiles profesionales de los ex trabajadores a los 
requerimientos de las empresas en los que serán recolocados.  
 
Tras pasar una primera fase de entrevistas personales y una 
segunda de formación en materias comunes, los trabajadores 
recibirán ahora formación específica demandada por las empresas 
en las que serán recolocados. 
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