
Delphi, parados con privilegios 

La Junta lleva tres años subsidiando a los parados de la factoría de Puerto 
Real con cursos caros y cuestionados 
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Un cierre anunciado. Tres años y medio han pasado desde que la multinacional 
estadounidense cerrara las puertas de su factoría de Puerto Real dedicada a la automoción. 
La noticia, que suponía un fuerte varapalo para una provincia, la gaditana castigada con 
una de las tasas más altas de paro (rondando el 30 por ciento) llegaba en pleno Carnaval de 
2007. Pero no era ninguna guasa chirigotera. La factoría, alegaba que había perdido en los 
últimos cinco años más de 150 millones de euros como argumento para poner fin a su 
producción. 

Inicio de las movilizaciones. Desde que se conociera la decisión de la empresa hasta que 
echó el candado el 31 de julio tuvo lugar un proceso plagado de negociaciones, concursos 
de acreedores y movilizaciones. Nada más saberlo, los trabajadores salieron a la calle. 
Aunque por medio, un pedido de Ford de 40.000 componentes de automóviles consiguió 
salvar las nóminas de marzo y abril, no hubo suerte. Hubo huelga de hambre, 
manifestaciones en las que intervinieron hasta esposas e hijos de los trabajadores y 
numerosas reuniones. “Si Delphi se cierra, guerra, guerra, guerra” era el lema que 
cantaban en las movilizaciones, que coincidieron con la campaña de las últimas 
municipales, que los llevaron hasta las puertas del Parlamento europeo pero que no 
lograron evitar el cierre. 

Intervención de la Junta. Como ninguna de las manifestaciones y huelgas de los 
trabajadores logró impedir lo irremediable, la factoría tenía que cerrar aunque se gastaba 
120 millones de euros en pagar indemnizaciones ya que en la calle se quedaron 1.904 
trabajadores aunque las negociaciones con la Junta de Andalucía permitían que casi 700 de 
ellos se prejubilaran. A ellos se sumaban otras 83 bajas por invalidez ademá de salidas 
pactadas. Pero 1.500 quedaron a expensas de la Junta de Andalucía que había intentado 
buscar un comprador para Delphi sin tener éxito en el intento. Entonces se decidieron por 
la fórmula de los cursos de formación y recolocación de 1.500 desempleados a través de un 
plan formativo financiado por la Junta de Andalucía. 

Cursos y subsidios. Fue el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, el que 
prometió que ningún trabajador “se quedará tirado”. Para cumplirlo la Administración 
autonómica tuvo que invertir mucho. Y lo ha hecho con cursos de formación a través de 
varias fundaciones como Forja XXI, Innova, Inteca y Faffe. El coste de estos cursos, es decir 
lo que la Junta de Andalucía se ha gastado, ha sido más de 121 millones de euros. Los 
cursos, en varias fases, estaban orientados hacia la formación y recolocación de 1.500 
desempleados y llevaban parejas ayudas. Además del paro, los ex trabajadores que acudían 
a esos planes formativos obtenían una beca de 400 euros mensuales. 

Polémica por la formación. Pero estos planes han estado envueltos en la polémica. 
Primero por su elevado coste ya que, según la propia Junta de Andalucía, al menos ha 
tenido que gastarse 121 millones de euros a los que hay que sumar más costes para los que 
tuvo que recurrir incluso a fondos europeos. Los cursos se realizaron en cinco fases, la 
última de las cuales expira el próximo febrero. Pero la polémica se produjo, sobre todo, 
porque salió a la luz que no sólo se basaban en la formación teórica. También incluían 
desde visistas a bodegas de Jerez, a días en el zoológico o incluso visionado de películas 
como «El increíble Hulk». Sin embargo y pese a que el asunto fue llevado por la oposición 
hasta el Parlamento, la Junta de Andalucía se defendió asegurando que se trataba de 
cursos que eran “un referente a nivel mundial”. 

Se reduce la tarta. Acuciada por la falta de fondos, la Junta de Andalucía decidió el pasado 
mes de noviembre reducir estas retribuciones que aún reciben 532 parados de la extinta 



fábrica que siguen sin trabajo pero con unos ingresos de unos 1.600 euros al mes por 
participar en los talleres de empleo. Pero al final no ha llegado la sangre al río y la 
Administración, aunque reducirá las prestaciones, las mantendrá hasta septiembre de 2012. 
Con unas elecciones de por medio, hasta entre los parados, los hay con privilegios. 

	  


