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La falta de empresas atasca los cursos formativos de 
la ex plantilla de Delphi 
 
El mal funcionamiento del plan pone en jaque las medidas «anticrisis» 
de la Junta 
 
Según el proyecto de la Junta, las acciones formativas específicas debían 
haberse iniciado hace casi dos meses. 
Uno de mayo de 2008. Ésta es la fecha en la que, según se recoge en el Plan 
de Formación para el Personal Procedente de Delphi, elaborado por la Junta, 
debería haber arrancado la cuarta fase de actuaciones denominada 
«Específica». Su objetivo: «Atender a las necesidades concretas de las 
empresas mediante el diseño de acciones formativas que capaciten para el 
desempeño de los puestos de trabajo que oferten».  
Sin embargo, casi dos meses después del día marcado, y según confirman a 
este periódico fuentes sindicales, «aún no se ha iniciado esa fase». La 
justificación que les han dado desde el Ejecutivo andaluz y que transmiten: 
«Las empresas que están en contacto con la Junta, se encuentran aún en la 
fase de instalación o de solventar la burocracia para poder ubicarse». Es decir, 
si no hay industrias que oferten puestos de trabajo, «en qué nos formamos 
específicamente», se preguntan ex empleados de la multinacional para 
desvelar el nombre de una nueva subfase: «Ahora hemos entrado en lo que 
han denominado ciclo específico-básico».  
En este contexto, hay un colectivo afectado por el cierre de la planta, el de los 
trabajadores eventuales, que vive su particular club de la lucha en «una 
situación de agravio comparativo con el consentimiento de la Administración», 
asegura su portavoz, Jesús Dávila. «Después de trabajar catorce años, siempre 
en periodos de seis meses anuales, llegó el cierre y nos dejaron fuera de 
todo», lamenta. Se sienten «discriminados» y así se lo han hecho saber al 
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. En una queja, a la que ha tenido 
acceso LA RAZÓN, exponen: «Los sindicatos nos han dado un trato igual en 
cuanto a la recolocación, pero no han contemplado ningún tipo de partidas 
para poder soportar los cursos, tan sólo unas becas que oscilan de los 300 a 
los 400 euros».  
Para más inri, los trabajadores iniciaron una huelga de brazos caídos la 
semana pasada ante el impago de las becas. Es el sustento base en los 
hogares de gran parte de la antigua plantilla de Delphi. La Junta se 
comprometió a hacer efectivo el pago antes de mañana, aunque al mismo 
tiempo la Consejería de Empleo negó los retrasos. «No hay establecido por 
escrito un día oficial para que cobren» fue el argumento.  



Los trabajadores insisten en que «estamos siendo discriminados del resto de 
afectados que cuentan con el contador cero -reposición de la prestación de 
desempleo de forma automática hasta la recolocación, a través de una beca-, 
tanto en relación a trabajadores fijos de la extinta Delphi; como de los de 
contratas que estaban en la misma situación que nosotros, con contratos por 
obras y servicios o algunos a tiempo parcial...». Por este motivo, presentarán 
el miércoles una reclamación en la Delegación de Empleo. Tras el grueso de las 
referencias a los procesos judiciales en los que están inmersos, urgen al 
Defensor a que investigue «por qué unos veinte compañeros han tenido que 
dejar ya los cursos por su incapacidad económica».  
«Cumplimos con los mismos derechos que otros afectados por el cierre, es 
decir, éramos eventuales por circunstancias de la producción; algo que 
podemos probar. Otros en cambio tendrán que demostrar el porqué de la 
desigualdad», sentencia el vicepresidente del colectivo, Marcos Jesús Parada.  
La lectura ulterior es que el mal funcionamiento de los cursos en el proyecto de 
reflote de la Bahía de Cádiz pone en jaque el diseño de la misma estrategia en 
el marco del plan especial aprobado por la Junta para hacer frente a la crisis 
económica. Dicho plan destina hasta 100 millones de euros a la formación de 
trabajadores para propiciar un trasvase de mano de obra desde el sector de la 
construcción a «actividades emergentes» como las energías renovables, el 
sector agroenergénico o el minerometalúrgico. 


