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Malestar en la Junta por el plante de la ex plantilla 
de Delphi, que cobrará el martes 
Los 1.600 cursillistas volvieron a negarse ayer a entrar en clase y 
tampoco prevén hacerlo el lunes 
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La acción de protesta realizada por los casi 1.600 ex empleados de 
Delphi en la jornada del jueves no ha sentado nada bien en la Junta de 
Andalucía. El motivo esgrimido por los ex trabajadores para no entrar en 
los cursos formativos fue que aún no habían recibido la beca por 
asistencia y desplazamiento que cobran cada mes, además del paro. El 
problema es, según explicaban, que esa beca (de algo más de 400 euros 
de media) era lo único que le quedaba a aquellos que ya habían agotado 
su periodo de cobro de la prestación por desempleo. 
 
Sin embargo, la reacción de la Consejería de Empleo ayer fue rotunda. 
En primer lugar, aclaró que estos ex empleados cobrarán, como muy 
tarde, el martes, con muchas posibilidades de que sea el lunes. Empleo 
explicó que no ha habido ningún problema que ponga en peligro el cobro 
de esta beca por asistencia, pero sí recordó que no hay ningún 
documento en el que ponga por escrito que tienen que cobrar un día fijo 
al mes. Sí aclaró que lo que está firmado por todas las partes es la 
obligación que tienen estos ex trabajadores de asistir a los cursos. 
 
El malestar en la administración autonómica era ayer evidente según 
pudo saber este periódico, ya que Empleo insiste en que la Junta ha 
hecho un esfuerzo económico sin precedentes, con la adjudicación de 
importantes fondos a la formación de este colectivo de cara a su 
recolocación. Empleo insistió en recordar a estos ex empleados que la 
formación que se les da no está al alcance de todo el mundo y que 
"deberían ser conscientes de ello". 
 
Los cursillistas explicaron el jueves que todo se había debido a la 
decisión "unilateral" por parte de la Fundación Faffe (que imparte los 
cursos) de pagar una vez que acabasen los cursos que, en el menor de 
los casos, tiene una duración de 150 horas. Los sindicatos tuvieron 
conocimiento de este hecho el día 18 y, tras hablar con la Junta, no se 
llevó a efecto esta medida. Sin embargo, la recogida de la 
documentación para abonar los pagos se retrasó varios días. 
 
Ayer, los ex trabajadores mantenían por segundo día una "huelga de 
brazos caídos" en los centros de Puerto Real, Río San Pedro, San 
Fernando, El Puerto y Jerez y afirmaron que continuarán así "hasta que 
la Junta pague las becas". 


