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La Junta ha condicionado la celebración de nuevos cursos de formación para los 
extrabajadores de Delphi a la existencia de un proyecto industrial que acoja a estos 
exempleados, según han indicado a Europa Press fuentes de la negociación. 
 
Este viernes sindicatos y Junta de Andalucía se han reunido en la ‘Comisión de Seguimiento 
de los Acuerdos de Delphi’, en la Secretaría General de Empleo, en un encuentro que se 
inició a las 12.30 y ha terminado sobre las 20.00 horas. 
 
Durante dicho encuentro, la Junta de Andalucía ha manifestado que los cursos de formación 
futuros estarán condicionados y deberán estar vinculados a proyectos industriales, de forma 
que "si no hay proyecto industrial no habrá cursos de formación". 
 
Los actuales cursos de formación han concluido este viernes, según han recordado las 
fuentes, quienes precisan que en la reunión, la Junta ha insistido que condiciona los futuros 
cursos de formación a la existencia de un proyecto industrial y agrega que "se dan por 
cumplidos y concluidos los compromisos alcanzados en el Protocolo de 4 de julio de 2007". 
 
Las fuentes han indicado que "si llega un proyecto industrial para instalarse e implicarse en 
la Bahía de Cádiz y con capacidad para absorber trabajadores de la extinta Delphi, la Junta 
desarrollará cursos de formación vinculados a ese proyecto industrial en concreto". 
 
MÁS CONCRECIÓN, EL 15 DE OCTUBRE 
 
Agregan que en este marco hay un grupo industrial, de origen asiático (BWI), que ha 
manifestado su interés en un posible proyecto industrial en Puerto Real. En ese sentido, 
precisan que "se ha fijado una reunión para el 15 de octubre, donde se analizarán los 
contenidos y compromisos que haya podido trasladar esta empresa en relación con su 
proyecto industrial". 
 
Las fuentes han explicado que la Junta viene manteniendo reuniones con esta empresa 
desde el mes de junio y ya le requirió formalmente que concretara su proyecto industrial, 
por ello se ha  fijado esa reunión del día 15 "para poder conocer el nivel de concreción que 
ha trasladado esta empresa". 
	  


