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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado su visto bueno a la concesión de 
una subvención excepcional, por importe de 20.236.626 euros, a la Fundación Universidad 
Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA) para la realización de ‘Acciones formativas para 
la adquisición y actualización de competencias profesionales para extrabajadores de la 
multinacional Delphi’. 

La Resolución, consultada por Europa Press, recoge que el plazo de ejecución de las 
acciones subvencionadas comprenderá desde el 1 de marzo de 2011 al 30 de septiembre de 
2012. 

Detalla que la FUECA es una organización sin ánimo de lucro en la que participan empresas, 
instituciones públicas, organizaciones representativas de las empresas y profesionales y la 
Universidad de Cádiz (UCA), que ha sido su promotora. 

La FUECA presentó el proyecto de formación y empleo que permitirá al colectivo de 
afectados por el cierre de Delphi, la adquisición de competencias profesionales mediante 
un proceso mixto de empleo y formación en los sectores de la Comunicación Audiovisual y 
Nuevas Tecnologías, industrial, metal y náutico. 

La Resolución recoge, asimismo, que "ni la normativa del Servicio Público de Empleo Estatal 
reguladora de los programas de formación en alternancia con el empleo, ni las bases 
reguladoras del Servicio Andaluz de Empleo, de ejecución y desarrollo de la normativa 
estatal, resultan aplicables a las acciones de formación y empleo y recualificación 
profesional que pretenden ser llevadas a cabo por la FUECA para los extrabajadores 
procedentes de Delphi y de la industria auxiliar en la provincia de Cádiz, Bahía y su 
entorno". 

Por tanto, considerando la finalidad pública implícita en la realización de las acciones 
mencionadas y el interés público, social y económico, así como la imposibilidad de acogerse 
a un programa reglado de ayudas, el Servicio Andaluz de Empleo considera que la fórmula 
de la excepcionalidad es "la más idónea" para un proyecto que "cumple con todos los 
requisitos del artículo 36 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía". 

	  


