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Del aula al taller  
 
 
 
35 millones para formar a empleados de Delphi|La última fase 
concluirá antes de que comiencen a funcionar las nuevas 
empresas 

Hace dos días que los ex trabajadores de Delphi han abandonado las 
clases teóricas de las aulas para poner en práctica en los talleres de 
los cursos de formación los nuevos conocimientos adquiridos.  

Para esta última fase del Plan de Formación, la Junta de Andalucía 
hará un inversión de 9.730.000 euros. Junto a los 5.048.000 euros 
invertidos en las dos fases anteriores, 5.973.000 empleados en 
profesorado, siete millones en becas por asistencia y 7.260.00 en 
infraestructuras, la cifra inversora asciende a un total de 35.400.000 
euros.  

Una cantidad que se repartirá en siete centros de formación 
repartidos en 39 aulas instaladas entre Cádiz, Jerez, El Puerto, San 
Fernando y Puerto Real. Los 1.525 ex trabajadores (de esta última 
fase quedan excluidos 140 que se acogerán a la prejubilación) se 
organizarán hasta final de mes en 91 grupos de trabajo para 
especializarse en soldadura, mecánica, automatismo, electricidad y 
electrónica. Cada uno de estos módulos (enfocados al tipo de 
actividad que demandarán las nuevas empresas que se instalarán en 
la Bahía) tendrá una duración de 750 horas.  

No obstante, este itinerario formativo de esta tercera fase, que 
responde aun "diseño consensuado con los sindicatos", según declaró 
ayer el director técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación 
y Empleo (Faffe), Fernando Villén, saldría redondo si a su término la 
recolocación fuese inmediata.  

Hay que tener en cuenta que el 31 de diciembre termina el proceso 
formativo y que, para entonces, sólo se tiene prevista la instalación 
de una empresa. El delegado de Empleo, Juan Bouza, constató al 
respecto el "esfuerzo" que está realizando la Consejería de 
Innovación para que se instalen "cuanto antes". Diferentes fueron las 
palabras del presidente del comité de Delphi, Antonio Pina, quien se 



mostró ayer "escéptico", aunque afirmó que "hay que tener 
paciencia".  

EL APUNTE 

Los retrasos de Airbus "no repercutirán" en Puerto Real  

Ante el anuncio del consorcio aeronáutico Airbus de reducir el número 
de entregas de 25 a 21 para el próximo año, el delegado provincial de 
Empleo, Juan Bouza, aseguró ayer que esto no repercutirá al ritmo de 
trabajo de la factoría de Puerto Real. Bouza explicó que el retraso en 
las entregas delA380 es un problema que no influye a la planta 
gaditana. EL delegado de Empleo aseveró que los "mejores 
trabajadores" están en Puerto Realy que incluso la plantilla está 
dispuesta a "asumir más carga de trabajo". Sin bien, Bouza añadió 
que la "complejidad" de la construcción del A 380 está provocando 
retrasos, pero que tiene "datos fehacientes" de que en la planta de 
Puerto Real se están cumpliendo los plazos "exhaustivamente".  

EL APUNTE 

Plan de formación para Navantia  

El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, adelantó ayer que 
mantendrá un encuentro la semana próxima con los comités de 
empresa de Navantia para presentarles el plan de formación de 
industria naval. Bouza insistió en el compromiso adquirido con este 
sector para la mejora de la empleabilidad y la formación de recursos. 
EL presidente del comité de empresa de Navantia en Cádiz, Jesús 
Gargallo, añadió que "es una cuestión necesario para afrontar la 
carga de trabajo", aunque afirmó que aún no han sido convocados a 
la reunión.  

LA FRASE 

«Estamos cumpliendo todos los compromisos al cien por cien»  

Juan Bouza  

Delegado Provincial de Empleo  
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