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EUROPA DA 10,5 MILLONES PARA RECOLOCAR 
A LOS EX EMPLEADOS DE DELPHI. 
 
Cubrirá a los 1.521 afectados y a 68 despedidos de 
proveedores. 
 

La Comisión Europea aprobó ayer destinar 10,5 millones de 
euros del Fondo de Adaptación a la Globalización para ayudar a 
recolocar a los 1.521 trabajadores afectados por el cierre de la planta 
de piezas de coche de Delphi en Puerto Real y a otras 68 personas 
despedidas en las factorías de sus proveedores. La subvención es 
algo inferior a la que había solicitado España, que ascendía a 15 
millones de euros. 

 
España recibirá esta financiación en un solo plazo cuando se 

obtenga el visto bueno de la Eurocámara y de los Veintisiete, según 
informó el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado. La 
portavoz de Política Regional, Eva Kaluzynska, dijo que espera que 
las dos autoridades presupuestarias aprueben la ayuda “lo antes 
posible” y destacó que hasta ahora nunca han rechazado ninguna 
petición de Bruselas. 

 
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, dijo 

que la ayuda a los trabajadores de Delphi es un “excelente ejemplo” 
de por qué se creó el Fondo de Adaptación a la Globalización. “La 
globalización de la producción y el comercio es beneficiosa para 
muchos, pero hemos de ayudar a aquellos para los que ésta tiene un 
impacto menos positivo”, resaltó Spidla en un comunicado. 

 
La multinacional estadounidense anunció en febrero de 2007 el 

cierre en Puerto Real y decidió trasladar la producción a Tánger 
porque ofrece mano de obra más barata, ventajas fiscales y la 
proximidad de las materias primas, según recordó la Comisión. “Es un 
claro ejemplo de la tendencia existente en la industria automovilística 
europea de trasladar su actividad a terceros países con costes de 
producción más bajos”, resaltó el Ejecutivo comunitario. 
 


