
La Junta ha gastado 67,1 millones de euros en 28 meses, en la formación de 
exDelphi  
 
Varias entidades han recibido subvenciones especiales hasta en dos ocasiones. 
Pese a ello, más de 500 extrabajadores de la multinacional siguen recibiendo 
cursos sin perspectivas de recolocación 
 
Fuente informativa: Diario de Jerez (www.diariodejerez.es). 
Fecha: 30 de mayo de 2011. 
 
Entre enero de 2009 y mayo de 2011, la Junta de Andalucía ha gastado más de 67 millones 
de euros, exclusivamente, en la formación de los extrabajadores de la multinacional 
Delphi. Supone, de media, un desembolso de 2,4 millones de euros cada mes y, además, 
con el matiz de que con el paso de los meses, cada vez han sido menos los exoperarios en 
cursos de formación y más los que se han prejubilado o han optado por iniciar una nueva 
etapa laboral por su cuenta.  
 
Según las órdenes publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el 
reparto de estas ayudas comienza el 30 enero de 2009, cuando se publica el Acuerdo de 30 
de diciembre de 2008 por el que se autoriza la concesión de una "subvención excepcional" 
por importe de 14.177.208 euros mediante resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
a favor de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) "para acciones de 
formación para el empleo, para la realización de un proyecto destinado a la ejecución de la 
Fase III del Plan de Formación conforme al segundo desarrollo del Protocolo de 
Colaboración de Delphi".  
 
Meses después, en octubre de ese mismo año, se publica en el BOJA la Resolución de la 
Consejería de Empleo de 24 de septiembre de 2009, por la que se hacen públicas las 
"subvenciones de carácter excepcional" concedidas a favor de distintas entidades para el 
desarrollo de proyectos de acciones mixtas de formación y empleo, de nuevo para la 
explantilla de Delphi y su industria auxiliar. Estas entidades son, de nuevo, FAFFE, a la que 
se subvenciona con 2.780.080 euros; la Asociación de Apoyo al Medioambiente (NATURA), 
con 2.725.080,00 euros; la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), con 2.965.800 
euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (INNOVA), con 2.965.800 euros; la 
Asociación de Apoyo a la Integración (HUMANITAS), con 2.452.572 euros; la Asociación para 
la Calidad Europea (INTECA),con 2.965.800 euros; y las Escuelas Profesionales Sagrada 
Familia (SAFA), con 2.270.900 euros.  
 
Otras dos subvenciones llegarían a continuación, también publicadas en el BOJA. La 
primera, el 20 de noviembre de 2009, es la resolución de 4 de noviembre de 2009 por la 
que se hace pública otra "subvención de carácter de excepcional" para el desarrollo de un 
proyecto de acciones mixtas de formación y empleo para el mismo colectivo. La entidad en 
cuestión, Forja XXI, y la ayuda, de 1.589.630 euros. La siguiente es publicada el 27 de 
enero de 2010 y se trata de una resolución de 13 de enero de 2010, de la Presidencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la publicación, de nuevo, "de las 
subvenciones excepcionales" concedidas en el año 2009. En esta ocasión es para la empresa 
Gadir Solar por la contratación indefinida de 101 personas extrabajadoras de Delphi y su 
entorno. Se le subvenciona con 909.000 euros y, la realidad es que, en la actualidad, se 
siguen manteniendo en sus puestos de trabajo.  
 
 
CONTRATACIONES  
 
Poco después, el 4 de febrero de 2010, la Consejería de Empleo emite una resolución 
similar a la anterior, en los mismos términos, por la que se hacen públicas las subvenciones 
de carácter excepcional concedidas por la formalización de contrataciones indefinidas a 
personas extrabajadores de Delphi. En esta ocasión, las ayudas son para SK10 Desarrollo y 
Tecnología SL, por 318 contrataciones indefinidas incentivadas, por lo que recibe una 



subvención de 2.862.000 euros; y para SK10 Composite Aeroespacial SL, por 31 
contrataciones indefinidas incentivadas; la ayuda fue de 279.000 euros.  
 
Estas dos empresas forman parte hoy de Alestis y esos 349 contratos son los que han estado 
pendientes de un Expediente de Regulación de Empleo extintivo, finalmente convertido en 
temporal.  
 
Las ayudas continúan. Después se publicó en el BOJA de 20 de enero de 2011 la resolución 
de la Consejería de Empleo "por la que se hacen públicas las subvenciones de carácter 
excepcional" concedidas a favor de distintas entidades con el mismo objetivo, acciones de 
formación y empleo. Las entidades que reciben las subvenciones vuelven a ser la Asociación 
de Empresas Aeronáuticas (AEA), con 1.470.257,88 euros; la Asociación para la Sociedad de 
la Información (INNOVA), con 1.470.257,88 euros; la Asociación para la Calidad Europea 
(INTECA), con 1.470.257,88 euros; la Asociación de Apoyo al Medioambiente (NATURA), con 
1.941.336,16 euros; y la Asociación de Apoyo a la Integración (HUMANITAS), con 938.751,28 
euros.  
 
Ya el 10 de febrero pasado, la Consejería de Empleo vuelve a emitir otra Resolución, de 25 
de enero de 2011 de la Dirección Gerencia del SAE, por la que se hace pública otra 
"subvención de carácter excepcional" concedida esta vez a la entidad Fundación Altedia 
Creade, con cargo al crédito presupuestario del SAE, que recibe 635.146 euros.  
 
 
FUECA  
   
Y la última ayuda llegó el pasado 3 de mayo, un acuerdo del Consejo de Gobierno, por el 
que se concede una subvención excepcional, una más pero la más cuantiosa desde que se 
inició este proceso, por importe de 20.236.626,57 euros, a la Fundación Universidad 
Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA), para la realización de un proyecto de formación 
y empleo ‘Acciones formativas para la adquisición y actualización de competencias 
profesionales para ex trabajadores de la multinacional Delphi’. Esta última subvención 
tiene vigencia hasta el próximo mes de septiembre de 2012, cuando se supone finaliza el 
último periodo formativo para los extrabajadores sin recolocar, aún más de 500.  
 
En total, 67.105.503,65 euros a los que habría que sumar el coste que han supuesto las más 
de 600 prejubilaciones de exDelphi. 
	  


