
 
Las primeras recolocaciones de ex trabajadores de Delphi en SK-10, antes 
del verano 
 
En junio habrán finalizado su formación en el taller los primeros 60 ex 
operarios con el objetivo de entrar a formar parte de la plantilla de esta 
firma aeronáutica 
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El Centro de Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando acoge desde esta 
tarde la última etapa formativa de carácter práctico para 30 ex operarios de 
Delphi, con el objetivo de su inserción laboral en la empresa del sector 
aeronáutico SK-10. 
 
Esta actividad comenzó el pasado mes de octubre, para la que fueron 
seleccionados 90 ex trabajadores de la multinacional que se ubicaba en 
Puerto Real. El compromiso adquirido entonces fue que el 60% de esos 
empleados formarían parte directamente de la plantilla de la empresa SK-10, 
es decir, 54 de los 90 elegidos. No obstante, se dejaba abierta la posibilidad 
de contratar a más si se estimaba oportuno. 
 
Hoy, los últimos 30 de esos 90 ex operarios de Delphi (dos grupos de 15 cada 
uno) comenzarán el curso de montador de estructuras aeronáuticas. La 
duración del curso será de 300 horas (que se añaden a las 200 teóricas que 
han recibido en el parque TecnoBahía de El Puerto) y, en principio, se prevé 
que esté finalizado entre septiembre y octubre. 
 
Antes, otros 60 compañeros ya comenzaron otros cursos de fabricación (cuatro 
grupos de 15), y la fecha prevista para acabar es mayo o junio próximos. 
 
Así, antes del verano podría producirse la incorporación a SK-10 de los 
primeros ex empleados de Delphi, según el compromiso adquirido entre esta 
empresa y la Junta de Andalucía, a través de la fundación FAFFE, y los propios 
sindicatos. 
 
Como también se acordó en su día, la reincorporación al mundo laboral de 
estos 54 primeros seleccionados se realizará en la misma proporción que el 
número de trabajadores presentes en los cursos en cuanto a si pertenecían a 
la plantilla, a la industria auxiliar o eran eventuales.  
 
Precisamente, un grupo de unos 60 ex eventuales de Delphi volvió a 
manifestarse ayer en Jerez ante las oficinas del Dispositivo de Tratamiento 
Singular (DTS) para protestar por lo que consideran una "falta de respeto, de 
educación" y un trato "discriminatorio" de la Administración, ya que "después 
de que hayan pasado 13 días desde que se reunieran, no han comunicado nada 
ni se han reunido con el colectivo para trasladarle lo supuestamente 
acordado, a pesar de que dijeron que lo iban a hacer en mitad de la Semana 
Santa ", según señalaron fuentes del colectivo.  



 
Los ex eventuales, que llevan 43 días encerrados en señal de protesta por su 
situación, criticaron el "sindicalismo vertical que está practicando la 
Administración" al reunirse con CCOO y UGT, ya que "dejan fuera a los 
sindicatos minoritarios".  
 
Finalmente, señalaron que esperaban obtener ayer mismo una respuesta en 
cuanto a la fecha de una reunión y advirtieron de que, si no es así, hoy 
volverán a Jerez a manifestarse ante las mencionadas oficinas del DTS. 


