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La Consejería de Empleo concedió más de 3,1 millones de euros a varias sociedades 
de SK 10 para incentivar la contratación indefinida de 349 ex trabajadores de la 
antigua factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz), según la resolución publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 
 
En dicha resolución, consultada por Europa Press, se hacen públicas las 
subvenciones de carácter excepcional concedidas por la formalización de 
contrataciones indefinidas a personas ex trabajadoras de la extinta planta de 
Delphi. 
 
Este documento precisó que el abono de las subvenciones se ha realizado con cargo 
al crédito cifrado en la Sección 1631 'Servicio Andaluz de Empleo', Programa de 
Fomento de Empleo, y en concreto sufragado con cargo a la aplicación del 
ejercicio 2009, correspondiente al Plan Integral de Empleo Bahía de Cádiz. 
 
De esta forma, la empresa SK 10 Desarrollo y Tecnologías S.L. recibió 2.862.000 
euros por incentivar 318 contrataciones indefinidas, mientras que la empresa SK 10 
Composite Aeroespacial S.L. recibirá 279.000 euros en concepto de incentivos por 
31 contrataciones indefinidas. 
 
El pasado mes de julio de 2009, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, cifró 
en 117 millones de euros lo invertido hasta junio de 2009 por las administraciones 
central, autonómica y la UE en este proceso, de forma que "no hay ningún 
procedimiento tan fuerte en protección y en futuro en toda Europa como la 
realizada por el Gobierno andaluz" para atenuar el cierre de la planta de Delphi en 
Puerto Real. 
 
En comparecencia en Comisión en el Parlamento andaluz, el consejero precisó 
entonces que de esos 117 millones invertidos hasta el 16 de junio de 2009, 45 
millones fueron aportados por el Gobierno central, diez millones por la UE, en una 
cantidad calificada por Fernández de 'insuficiente', y el resto por la Junta, de 
manera que el Gobierno andaluz 'está aportando la parte más importante del coste 
de las actuaciones'. 
 
Aseguró entonces que el plan para amortiguar el cierre de Delphi permite a 1.103 
trabajadores encontrar una salida laboral, de forma que 653 ex trabajadores 
habían encontrado un empleo o se habían acogido a prejubilaciones y otros 450 
firmarían un contrato indefinido antes del 31 de julio de 2009, mientras que otros 
801 serían contratados el 1 de septiembre del pasado año a través de programas de 
políticas activas de empleo. 
	  


