
Los ex Delphi llegarán a septiembre de 2012 con 57 meses de cursos  
 
La falta de alternativas para su recolocación ha llevado a la Junta de 
Andalucía a ir renovando sucesivas etapas formativas. Los ex trabajadores 
votan hoy el preacuerdo alcanzado esta semana en Sevilla 
 
Fuente informativa: Diario de Jerez (www.diariodejerez.es)  
Fecha: 14 de enero de 2011. 
 
 
Aquellos ex trabajadores de Delphi, de los 532 que quedan sin empleo, que lleguen a 
septiembre de 2012 sin la prometida recolocación laboral lo habrán hecho con 57 meses de 
cursos formativos a sus espaldas. O lo que es lo mismo, casi cinco años, como si hubieran 
cursado una carrera universitaria, pero sin licenciatura. 
 
La primera tanda arrancó el 16 de noviembre de 2007, sólo cuatro meses después de que la 
fábrica cerrase sus puertas. Entonces, la mayoría de los entonces 1.904 afectados acogía 
esta nueva etapa de sus vidas con ilusión. Sin embargo, pocos meses después, muchos ya 
aventuraban que los cursos de formación valdrían para poco.  
 
También, este proceso ha ido derivando con el paso de los años. Si en un principio se 
hacían en centros de formación repartidos por hasta seis municipios (aquellos de donde 
procedían la mayoría de desempleados), después se fueron reduciendo. Si al comienzo iban 
en autobús y recibían una beca de transporte, más tarde tuvieron que desplazarse en sus 
propios vehículos. Así, hasta ahora, que realizarán los cursos en sus domicilios, on-line. 
 
Y toda esta formación, como han indicado en alguna ocasión los propios afectados y hasta 
los sindicatos, podría haberse enfocado de una forma más directa (hacia las empresas que 
de verdad tenían opciones de contratarlos) y menos costosa (son muchos los millones de 
euros los que ha invertido la Junta). Al final la formación no ha servido al fin pretendido: 
que cada uno adquiera unos conocimientos que le sirvan para su puesto de trabajo. 
 
Las reacciones no han parado de sucederse. Ayer mismo, el secretario general del PSOE de 
Cádiz, Francisco González Cabaña, animaba al colectivo Delphi a apoyar hoy viernes el 
preacuerdo. También el consejero de Empleo, Manuel Recio, calificaba de "bueno" ese 
documento. Y hasta el máximo responsable de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, 
afirmaba ayer en Jerez que "la acción de CCOO no ha sido mala cuando después del cierre 
de Delphi se siguen manteniendo los compromisos de que la gente cobre y que haya una 
opción de recolocación". 
 
Más crítico fue el presidente del PP-A, Javier Arenas, que acusó ayer al Gobierno andaluz 
de querer resolver el problema de los ex trabajadores de Delphi "a costa del bolsillo de los 
andaluces", con "unas compensaciones económicas que no solventan nada". Para Arenas, los 
ex trabajadores de Delphi son "víctimas de un engaño continuado; la situación se pretende 
resolver con los impuestos de todos pero sin ofrecerles lo que les prometieron, una salida 
digna de empleo para el futuro". 
 
	  


