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USO pide que la mesa de seguimiento de Delphi se 
reúna "ya" para abordar la formación específica y 
las empresas 
 

 

 

El secretario provincial de Industria de USO en Cádiz, Juan José 

Herrera, reclamó hoy una reunión de la comisión de seguimiento de 

los asuntos de Delphi para que la Junta explique si el próximo ciclo de 

formación que cursarán los ex trabajadores de la multinacional es la 

específica para las empresas que tienen previsto instalarse en la 

Bahía gaditana, "tal y cómo estaba comprometido", y para que 

confirme a dicha comisión la información sobre estas empresas, que 

"sólo han anunciado en la prensa". 

En declaraciones a Europa Press, Herrera subrayó que el nuevo 

Gobierno de la Junta de Andalucía ya está constituido y, sin embargo, 

aún no hay una fecha prevista para la reunión de esta comisión, que 

se reunió por última vez el 12 de febrero. 

Según explicó, entre otras cuestiones, reclamarán a la Administración 

autonómica que "concrete" las empresas que supuestamente se 

instalarán en la provincia para paliar el cierre de Delphi ya que el 

consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha hecho "anuncios 

constantes sobre empresas en los medios de comunicación, pero no 

han llegado a exponer a la mesa de seguimiento esas propuestas". 

Además, solicitarán información sobre el porcentaje de ex 

trabajadores de Delphi que van a recolocar en dichas industrias y, 

sobre todo, si la nueva fase de formación será específica para las 

empresas o será "como la fase anterior", en la que cursaron 

asignaturas como Calidad y Sensibilización Medioambiental, Inglés, 

Nuevas Tecnologías o Prevención de Riesgos Laborales, con las que 

les están haciendo "perder el tiempo" en lugar de preparar al 

colectivo para su recolocación en las empresas específicas. 



Del mismo modo, Herrera expuso que la próxima fase formativa, que 

tendría que iniciarse el 1 de mayo, sufrirá "un retraso de al menos 

dos semanas", algo que achacó a que "por lo visto se están 

empezando a buscar los profesores ahora". 

Por ello, exigió "que la formación específica comience ya y no se haga 

más perder el tiempo a los trabajadores", teniendo en cuenta que la 

Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) -adscrita a 

la Consejería de Empleo- está formando, a través de cursos de FPO, a 

"muchos gaditanos para esos mismos puestos de trabajo", algo que 

les parece "bien", pero criticó que eso les hace "jugar con desventaja, 

porque ya hay personas perfectamente formadas para esos puestos y 

nosotros estamos sin formación específica ninguna". 

 


