
La Junta ha gastado 76,6 millones en formar a la plantilla de Delphi y queda un 
tercio por recolocar 
 
El dinero invertido de momento por el Gobierno andaluz equivale al coste que 
tiene la construcción de tres hospitales de alta resolución. 
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La Junta de Andalucía ha destinado ya al plan de formación de los antiguos trabajadores de 
Delphi más de 76,6 millones de euros (unos 12.750 millones de pesetas), cantidad 
equivalente al coste que tiene la construcción de tres hospitales de alta resolución y dos 
veces y media lo que la Administración autonómica prevé recaudar al año con la subida del 
Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) a los que ingresan más de 80.000 
euros. 
 
Ésta es por el momento parte de la factura derivada de la promesa electoral que, en 
vísperas de los comicios autonómicos y generales de 2008, Manuel Chaves y José Luis 
Rodríguez Zapatero hicieron a la plantilla –“no os dejaremos tirados”, proclamaron 
entonces– tras el cerrojazo de la multinacional estadounidense a la planta de Puerto Real al 
cabo de 25 años de actividad. A la partida para formación (becas de asistencia y el dinero 
que cobran las empresas o asociaciones por impartir la enseñanza) se suma el coste de las 
prejubilaciones, las indemnizaciones para abandonar el programa de recolocación mediante 
el autoempleo (un mínimo de 30.000 euros por persona) y los incentivos concedidos a 
empresas por la contratación indefinida de personal procedente de la fábrica de Delphi. 
 
A pesar de esta ingente suma de dinero, que este periódico ha obtenido sumando las 
cantidades que aparecen en las resoluciones que se han ido publicando en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA), casi un tercio (580) de los trabajadores que resultaron 
afectados por la marcha de Delphi (1.904) sigue a la espera de que el Gobierno andaluz 
cumpla el compromiso de recolocación tres años y medio después del cierre de la factoría 
gaditana. 
 
Las gestiones de la Junta sólo se han traducido en la contratación de 452 personas por las 
compañías Alestis Aerospace y Gadir Solar, mientras que otro tercio del total ha encontrado 
una solución vía prejubilación (bajándose hasta los 50 años la edad mínima para poder 
acogerse a esta medida). Además de la declaración de algunas invalideces y de varios 
fallecimientos, otros 59 han optado por recibir la indemnización y buscar un puesto de 
trabajo por su cuenta. 
 
El plan de formación para mejorar la cualificación profesional y propiciar la inserción 
laboral del antiguo colectivo de Delphi comenzó el 16 de noviembre de 2007. Entonces, se 
diseñó un programa en el que se impartieron conocimientos generales (nuevas tecnologías 
de la comunicación, prevención de riesgos laborales, calidad, sensibilización medio 
ambiental, responsabilidad social corporativa e inglés, entre otros) hasta el 31 de enero de 
2008 y materias más relacionadas con el sector industrial hasta diciembre de ese año. 
	  


