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EL FONDO DE ADAPTACIÓN A LA 
GLOBALIZACIÓN DE LA UE AYUDARÁ CON 10,5 
MILLONES DE EUROS A LA 
RECOLOCACIÓN   DE LOS EX TRABAJADORES 
DE DELPHI EN PUERTO REAL.  

La Comisión Europea ha aprobado destinar 10,5 millones de 
euros del Fondo de Adaptación a la Globalización para ayudar 
a recolocar a trabajadores afectados por el cierre de la planta 
de Delphi en Puerto Real, a partir de las diferentes medidas ya 
en marcha por la Junta de Andalucía, presupuestadas en unos 
30 millones de euros. Finalmente, la subvención es algo 
inferior a la que había solicitado España, que ascendía a 15 
millones, ya que no contempla a los trabajadores eventuales. 
España recibirá esta financiación en un solo plazo cuando se 
obtenga el visto bueno de la Eurocámara y de los Veintisiete. 
 
 

 
“Si Delphi se cierra, la Bahía se muere”. Uno de los lemas cantados hace un año 
tras el anuncio de cierre de la empresa.  
 
Este Fondo, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2007, 
tiene por objeto permitir a la Unión Europea prestar ayuda a los 
trabajadores despedidos como consecuencia de los grandes cambios 
estructurales en el comercio mundial. Dotado con 500 millones de 
euros anuales, puede intervenir cuando se producen, en un Estado 
miembro de la UE, despidos de más de 1.000 trabajadores en una 
sola empresa, incluidas sus subcontratistas, o en varias empresas de 
un sector de actividad en una o más regiones de la Unión Europea. 
Hasta el momento, el Fondo ha recibido 12 solicitudes. La petición 
relativa a Delphi es la séptima que aprueba la Comisión. 
 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a instancias de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, presentó en octubre 
del pasado año en Bruselas la solicitud de esta ayuda financiera al 
Fondo de Adaptación a la Globalización para favorecer la recolocación 



de los trabajadores afectados por el cierre de la planta de la empresa 
Delphi en Puerto Real. 
Se trata de la primera solicitud de ayuda presentada por el Gobierno 
español a este fondo europeo. Y en origen proponía financiar el 
paquete de medidas dirigidas a la pronta reincorporación al mercado 
de trabajo de 1.686 trabajadores afectados por el cierre de la planta 
en la Bahía de Cádiz de la multinacional americana, de los cuales 165 
trabajadores pertenecen a empresas subcontratistas. 
 
Las medidas, en marcha desde hace meses, dirigidas a los ahora 
parados de Delphi incluyen acciones de orientación profesional, 
formación en técnicas de búsqueda de empleo, formación para el 
empleo y ayudas a la recolocación, con un presupuesto estimado de 
30 millones de euros. Estas medidas se enmarcan en el Protocolo de 
colaboración firmado el pasado 4 de julio de 2007 por la Junta de 
Andalucía y las organizaciones sindicales representativas de los 
trabajadores afectados. 
 
La ayuda solicitada era de 15 millones de euros, ya que el fondo 
cofinancia, como máximo, el 50% de los costes estimados. 
Finalmente, la Comisión ha aprobado conceder una subvención algo 
inferior, de 10,5 millones, que beneficiaría a menos personas (1.521 
despidos en la factoría de Delphi y a 68 despidos en las plantas de 
sus proveedores), ya que no se contemplan a los eventuales. 
 
La multinacional estadounidense anunciaba en febrero de 2007 el 
cierre de su factoría gaditana, y tras numerosas movilizaciones, 
echaba el cerrojazo en pleno verano. Y trasladaba la producción a 
Tánger porque ofrece mano de obra más barata, ventajas fiscales y la 
proximidad de las materias primas.  
 


