
La Junta invierte otros cinco millones en seguir formando a los ex de 
Delphi 
 
El director de la Fundación que paga el proceso de enseñanza, Fernando Villén, revela que 
los costes definitivos todavía se están negociando 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 30 de enero de 2009. 
 
«Su coste no será de menos de cinco millones de euros», señaló ayer el 
director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo (FAFFE), Fernando Villén, respecto al presupuesto de la nueva fase 
formativa que el colectivo de afectados por el cierre de Delphi comenzará el 
próximo 9 de febrero. Ya han trascurrido dos semanas desde que concluyeran 
los últimos cursos y la Junta ya ha preparado esta nueva tanda formativa, 
aprobada en la última reunión de la comisión de seguimiento de los asuntos 
relacionados con el cierre de Delphi. 
 
El itinerario formativo de este colectivo tendrá, hasta fin de julio un coste 
total de 40 millones de euros. Y eso será en el caso de que esta nueva fase 
necesite una inversión de sólo cinco millones -el mínimo del que habló ayer 
Villén-. El plan Bahía Competitiva presupuestó estas enseñanzas en noviembre 
de 2007 en 29,31 millones de euros. Unos meses después, se hizo público que 
finalmente ascendería a 35 millones, seis más de los previstos. Ya se ha  
disparado hasta los 40 millones y tan sólo se imparte un curso de formación 
específica diseñado para incorporar a los que lo reciban en la empresa que los 
promueve. Sólo 90 ex trabajadores de Delphi reciben esta formación para 
entrar a formar parte de la plantilla de SK10 Andalucía, ya integrada en el 
consorcio aeronáutico Alestis. Y sólo 54 de ellos recibirán un contrato.  
 
Villén, que también es el responsable regional de Empleo del PSOE, reveló 
que, «por ahora, no habrá más cursos de formación específica». La instalación 
de las empresas anunciadas como parte del proceso de reindustrialización de 
la Bahía no van al ritmo esperado y esta docencia no acaba de llegar. Una vez 
que llegue, presumiblemente se volverán a incrementar los gastos en esta 
materia, que no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha. Con el 
mínimo de cinco millones más que costará la próxima fase formativa de 
carácter general que se inicia en unos días, el aumento sobre los 29,31 
millones previstos ya está en más del 36,5%. 


