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Representantes de las consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y 
Empresa y de los sindicatos que tenían presencia en el Comité de empresa de 
la planta de Delphi en Puerto Real, se reúnen mañana en Sevilla para tratar, 
entre otros asuntos, el plan de formación concreto para los ex trabajadores 
de la planta puertorrealeña. 
 
Según fuentes de la Junta, por parte de ambas consejerías estarán presentes 
en la reunión los viceconsejeros, Agustín Barberá, por Empleo, y Jesús María 
Rodríguez, por Innovación, Ciencia y Empresa. 
 
Será la primera reunión tras el verano de la Comisión de Seguimiento, creada 
tras el acuerdo firmado en julio y se tratará el plan de formación concreto 
para los trabajadores, basándose en los sectores en los que sean contratados. 
 
En este sentido, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, señaló el pasado 
día 18 que los trabajadores de Delphi que hayan perdido su empleo tendrán 
una orientación profesional y serán objeto de un tratamiento especial por 
parte de un equipo especializado que les aconsejará sobre sus cualidades y 
habilidades. 
 
Posteriormente, a los trabajadores se les marcará un Itinerario Personalizado 
de Inserción. Asimismo, señaló que habrá un centro permanente de atención a 
los trabajadores de Delphi y que, posteriormente, esos trabajadores 
realizarán cursos de formación en las materias que les permitirán el reciclaje. 
 
Finalmente, Fernández indicó que espera que en la reunión del día 24 se 
pueda debatir también sobre la reindustrialización de la Bahía de Cádiz y "a 
partir de ahí, hacer de la crisis una oportunidad". Asimismo, afirmó que está 
convencido de que habrá empresas que den ocupación no sólo a los 
demandantes inscritos provenientes de Delphi, "sino a muchos trabajadores 
que sean capaces de adaptarse a los requerimientos empresariales que van a 
surgir en Cádiz relacionados con el sector industrial y energético". 


