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El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, aseguró hoy 
que actualmente un total de 1.471 trabajadores del colectivo de 1.889 tanto de la 
empresa matriz Delphi como de la industria auxiliar, incluso empleados eventuales, 
tienen un contrato de trabajo y cotizan a la Seguridad Social; tanto a través de 
contratos indefinidos por recolocaciones en distintas empresas, por iniciativas de 
autoempleo o por la participación en programas mixtos de formación y empleo que 
incluyen un contrato laboral. 
 
En una comparecencia parlamentaria para explicar el conjunto de medidas que ha 
desarrollado la Junta de Andalucía de cara a atenuar los efectos del cierre en 2007 
de la planta del sector de la automoción en Puerto Real (Cádiz), Fernández 
defendió hoy el cumplimiento "estricto" de los acuerdos firmados en julio de 2007 
para amortiguar el cierre de Delphi y resaltó el "esfuerzo" de la Junta para dar 
cobertura social, formativa y laboral a 1.889 trabajadores tanto de la empresa 
matriz como de la industria auxiliar, e incluso empleados eventuales. 
 
"Se han cumplido todos los compromisos adquiridos por la Junta con los 
representantes sindicales, compromisos que se han visto desarrollados en doce 
protocolos suscritos hasta la fecha y que garantizan el apoyo total y la protección a 
los trabajadores y sus familias ante la situación de Delphi", subrayó. 
 
Asimismo, el titular de Empleo recordó que la Junta de Andalucía ha destinado, 
paralelamente, 307,2 millones de euros al Plan para la Mejora de la Competitividad 
y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, que ha permitido la implantación de nuevos 
proyectos empresariales en este entorno industrial y "que ha generado una 
inversión en la zona de 1.205,8 millones de euros". 
 
Fernández también destacó que el Dispositivo de Tratamiento Singular creado por 
la Consejería de Empleo empezó a funcionar semanas después de que se firmasen 
en julio de 2007 los acuerdos con los cuatro sindicatos representados en Delphi. 
Desde entonces, según explicó, el colectivo se benefició de entrevistas 
personalizadas realizadas por orientadores laborales, tutorías, itinerarios 
personalizados de inserción y procesos de selección de búsqueda de empleo. 
 
Posteriormente, señaló que se inició un plan formativo que incluyó inicialmente 
tres fases y 131.850 horas de formación en cursos de 250 horas sobre competencias 
generales para la búsqueda de empleo; conocimientos transversales del sector 
industrial a través de cursos de 300 horas; y la tercera fase dedicada a 
especialidades específicas del sector aeronáutico, industria naval y de energías 
renovables con cursos de 750 horas. 
 
La cuarta fase formativa se desarrolló en colaboración con la Universidad de Cádiz 
(UCA) e incluyó planes de 650 horas con los que los trabajadores han obtenido 
títulos universitarios sobre materias como la energía solar fotovoltaica; energía 



solar térmica; aeronáutica; inspector en construcciones soldadas; informática de 
gestión; inglés; Experto en Mantenimiento Industrial o Experto en Gestión 
Empresarial. 
 
Partido Popular e Izquierda Unida, discrepan del Consejero 
 
Por su parte, el diputado del Partido Popular José Loaiza García criticó el 
"despilfarro" que ha provocado este proceso "histórico" en el gasto, con 120 
millones de euros, para obtener "pocos resultados" y advirtió del cambio de 
compromisos por parte de la Administración andaluza desde 'Delphi no se cierra' a 
'Recolocar a los trabajadores en dos años'. 
 
Asimismo, criticó que aunque la situación económica haya cambiado desde el 
cierre de Delphi, "la Junta sigue hablando de lo mismo" en referencia a los anuncios 
de empresas que piensan instalarse en la Bahía de Cádiz, "hasta 15, pero que sólo 
son dos". De igual manera, Loaiza destacó las críticas de los "propios ex 
trabajadores" hacia los cursos de formación. 
 
Además, preguntó si las condiciones en las prejubilaciones para los ex trabajadores 
de Delphi "se van a tener en cuenta o no para los trabajadores de toda la Bahía de 
Cádiz". Por último, calificó de "despropósito" el conjunto del proceso aunque 
felicitó al consejero de Empleo por su capacidad para mantener la paz social, 
aunque "la Junta no haya cumplido". 
 
Por su parte, el diputado de Izquiera Unida, Ignacio García Rodríguez, destacó lo 
"bien que le ha venido a la Junta la crisis" porque así "justifican lo injustificable" y 
evidencia, según apuntó, que "ninguna de las empresas que iba a venir tenía visos 
de realidad". 
 
García también lanzó una critica a Fernández al preguntar sobre "para qué hace 
falta la parafernalia de los cursos si iba a haber prejubilaciones a los 50 años", 
preguntando si esta condición "se va a extender a otros trabajadores incluidos en 
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)". 
	  


