
El cierre de Delphi cuesta ya 350 millones de euros de dinero público entre 
prejubilaciones y cursos 
 
La Junta admite, en documentos enviados a la juez, que tendrá que pagar por 
las pólizas más de 253 millones. Los cursos impartidos a la plantilla suman 
otros 96 millones 
 
Fuente informativa: El Mundo Andalucía. 
Fecha: 21 de mayo de 2011. 
 
Los compromisos asumidos por la Junta de Andalucía con los trabajadores tras el cierre de 
Delphi en julio de 2007 han supuesto ya un gasto de más de 350 millones de euros (unos 
58.235 millones de pesetas) entre pólizas de prejubilaciones y planes de formación para 
facilitar la recolocación del colectivo. 
 
De los 1.904 operarios que se vieron afectados por el cierre de la factoría de Puerto Real, 
734 han logrado una solución a través de la prejubilación. Casi un tercio de la antigua 
plantilla, 580 trabajadores, sigue recibiendo formación becada a la espera de que, casi 
cuatro años después del cierre de la planta gaditana, el Gobierno andaluz cumpla su 
compromiso de reinserción laboral. 
 
En el capítulo de prejubilaciones, la Junta tiene ya asumidos compromisos de pago que 
elevan a más de 253,5 millones de euros (unos 42.180 millones de pesetas) el coste 
provisional de las pólizas de rentas. Así se deduce de la propia documentación remitida por 
la Consejería de Empleo al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga todos 
los expedientes financiados en la última década con cargo al “fondo de reptiles”. 
 
La Junta formalizó tres tipos de pólizas de rentas en el caso de Delphi: una para dar 
cobertura a los trabajadores de la empresa matriz (numerada como 5-83-190.001.777), otra 
para los operarios provenientes de la industria auxiliar (5-83.190.001.840) y una específica 
para las invalideces (5-83-190.001.943). En este último caso, la Administración andaluza 
complementa desde el 55 por ciento que cubre la Seguridad Social hasta el 75 por ciento 
del salario máximo garantizado por el convenio del Metal de Cádiz. 
 
Un informe interno de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social datado el 27 de 
abril de 2010, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, ponía de manifiesto que a 
esa fecha el coste de las pólizas pendientes de pago hasta 2013 ascendía a 72.160.086,39 
euros. Entonces, el colectivo al que se daba cobertura estaba formado por 371 
extrabajadores. 
 
 
“Pagar lo mínimo”, en 2010 
 
En abril de 2010, el coste para la Junta de las prejubilaciones de los antiguos operarios de 
Delphi se multiplicó por tres tras adherirse a la póliza otras 347 personas. La incorporación 
de éstos suponía un coste a prima única de 156.342.849,54 euros, lo que elevaba la factura 
a 228.502.935,93 euros si se hubiera desembolsado de una vez. 
 
Según se detallaba en el citado informe, realizado en plena crisis económica, el 
planteamiento de Empleo “era pagar lo mínimo 2010” y distribuir equitativamente el resto 
de los pagos hasta 2017. 
 
Diferir en ocho anualidades el desembolso conllevaba un sobrecoste adicional, que se cifró 
en 25 millones de euros. Así informó una asesora técnica de la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social al viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, en un correo 
electrónico enviado el 7 de mayo de 2010. 
 
Una vez repercutidos los intereses de la financiación, el coste total para garantizar las 
rentas de los 347 prejubilados de Delphi que se incorporaban a la póliza se elevaba a 
181.342.849,52 euros, a una media de 522.601 euros por beneficiario. 



 
De esta forma, sumada esta cantidad a los 72.160.086,39 euros iniciales, la cifra global 
ascendía –-a fecha de abril del pasado año-- a 253.502.935,93 euros. 
 
Con todo, no será el importe definitivo. Al tratarse de una póliza abierta, los antiguos 
trabajadores que vayan cumpliendo los 53 años de edad se pueden ir incorporando. El coste 
para la Junta, en consecuencia, irá en aumento. 
 
Ahora bien, los trabajadores aportan una parte de la indemnización que cobraron en su día 
por despido --en torno al 40 por ciento-- como contribución a la póliza. 
 
Fuentes conocedoras de este expediente precisaron que, a día de hoy, hay 620 prejubilados 
que pertenecían a la empresa matriz, 39 de la industria auxiliar y 75 invalideces. En total, 
734 trabajadores. 
 
El expediente de Delphi es uno de los que analizará con lupa la juez Mercedes Alaya, 
después de que la investigación interna llevada a cabo por la Consejería de Empleo revelara 
dos presuntos intrusos en la póliza especifica para los extrabajadores de la industria 
auxiliar. 
 
EL MUNDO de Andalucía ha intentado sin éxito recabar la versión oficial de la Junta, que no 
ha respondido las preguntas de este periódico. 
 
Paralelamente a las prejubilaciones, la Administración autonómica viene financiando planes 
de formación a los antiguos trabajadores de Delphi a la espera de que se instalen empresas 
en la Bahía y demanden esta mano de obra. El coste roza ya los 100 millones de euros. 
 
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 3 de mayo conceder una subvención excepcional 
por importe de 20.236.626,57 euros a la Fundación Universidad Empresa de la provincia de 
Cádiz (FUECA) para el desarrollo de ‘Acciones formativas para la adquisición y actualización 
de competencias profesionales para extrabajadores de la multinacional Delphi’.  
 
 
La Junta ha resuelto el problema al 38,5% de la plantilla pagándole prejubilaciones 
 
Con esta ayuda se financiará el módulo de formación que empezó a impartirse el pasado 1 
de marzo y que se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2012 si antes no se logra la 
reinserción laboral del alumnado. La Junta ya ha advertido que no habrá más ciclos de 
formación, aunque no se haya recolocado la plantilla. 
 
Con estos 20,23 millones de euros concedidos a la Fundación promovida por la Universidad 
de Cádiz, la Administración andaluza ha destinado ya al plan de formación de los antiguos 
trabajadores de Delphi unos 96,83 millones de euros (16.100 millones de pesetas). Con ese 
dinero se cubren las becas de asistencia y lo que han percibido las entidades por impartir la 
enseñanza. 
 
 
¿Cuánto dinero ingresarán CCOO y UGT? 
 
Los sindicatos UGT y CCOO cobran un 1 por ciento sobre el volumen total de las 
prejubilaciones de Delphi en concepto de ‘asesoramiento’, en virtud de un acuerdo verbal 
alcanzado con la Consejería de Empleo en su día. 
 
USO y CGT, las otras dos centrales con representación en el antiguo Comité de Empresa de 
Delphi-Puerto Real, fueron excluidas de forma expresa. 
 
Como informó EL MUNDO de Andalucía el pasado 4 de abril, la secuencia de cobro por parte 
de UGT y CCOO es la siguiente. Cuando la aseguradora con la que se formalizó la póliza de 
seguro de rentas --el ‘pool La Caixa-La Estrella’-- recibe el documento de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, remitía una copia al mediador que había realizado 



el corretaje para abonarle su parte correspondiente a los gastos de gestión. 
 
Una vez que el ‘broker’ tenía en su poder el documento, enviaba sendas copias a CCOO y 
UGT para que supieran qué cantidad les correspondía percibir, que en función de lo 
pactado sería entre un 0,5 y un 1 por ciento del pago ordenado por la Consejería de 
Empleo. El ingreso del dinero no se realizaba hasta que la Junta de Andalucía pagaba a la 
aseguradora y ésta, a su vez, transfería al mediador el porcentaje correspondiente a los 
gastos de gestión. 
 
Los pagos no se realizan a CCOO y UGT como tales, sino a sus propias agencias de corretaje 
de seguros. En el caso de Comisiones Obreras, la correduría propia es Atlantis Asesores 
S.A., empresa participada al 100 por cien por el sindicato; UGT, por su parte, tiene una 
segunda empresa (Temiqui SA), controlada al 100 por cien por esta central sindical y 
dedicada a “estudios de mercado”, que también ha recibido comisiones. 
 
La Consejería de Empleo ha asegurado que desconoce el pago de comisiones a los sindicatos 
por su intermediación en los expedientes de regulación de empleo (ERE). “No tengo 
conocimiento, no se paga ninguna comisión de ese tipo”, afirmó el consejero Manuel Recio 
el pasado 4 de abril. 
 
CCOO anunció la apertura de una investigación interna para averiguar si alguna de sus 
federaciones ha cobrado comisiones. UGT-A, por su parte, se niega a investigar este asunto. 
 
	  


