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En Sevilla, a 15 de diciembre de 2008

Reunidos las organizaciones sindicales: la Federación
Minerometalúrgica áe Com¡s¡ones Obreras de Andalucía,
representada por D. Enrique M. Jiménez García, D. Salvador
Marchante Grille, D. Antonio Pina EnrQuez y D. Jesus serrano
Gutiérrez; la Federación de Metal, Construcción y Afines de la Unión
General de Trabajadores de Andalucía, representada por D. Manuel
Jiménez Ga¡lardo, D. losé Barriga Benítez, D. Antonio García Gil y D'
Braulio Martínez Camacho; la Unión Sindical Obrera representada
por D. Jose Ma Gstaño Gémez y D. Miguel Paramio Carrión; y la
Confederación Gene¡al del Trabajo representada por D. Thulio M.
Moreno Gómes y D. Joaquín Sánche¿ Heredia; asi como los
repres€ntantes de las Consejerías de Empleo y de Innovación,
Ciencia y Empresa de la lunta de Andalucía. D' Agustín Barberá
Salvador, Viceconsejero de Empleo; D. Jesús María Rodríguez
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Román. Viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa; D. Anto
Toro Barba, Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo;
Antonio Perales Pizarro, D¡rector Gerente del Plan Bahia
y Don Femando Villén Rueda, Director General Técnico de
Fundac¡ón Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).

M A N I F I E S T A T { :

PRIMERO.- Que el pasado 4 de jul¡o de 2007 se suscribió
un Protocolo de Colaboración en relación a las
repercusiones sociales provocadas por la ext inción de los

SUSCRITO EL 4 DE JULIO DE 2OO7'

corlllatos por la mult inacional DELPHI en la Bahia de Cádiz.
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SFGUI{DO,- Que en el punto seis del Protocolo de Colaboración,
las partes acuerdan desarrollar un Protocolo de Gestión en base a
los c¡nco puntos que anteceden al mismo.

TERCERO.- Que se han celebrado sendas reuniones los días 12 y
19 de julio, 30 de jul¡o, 24 de septiembre, 15 de Octubre y 20 de
D¡c¡embre de 2007, 18 de febrero, 30 de abril y Z de junio de 2008,
fechas en las que se suscribieron documentos de desarrollo del
menc¡onado Protocolo. Como continuación al mismo se

A C U E R D A I

PRIMERO.- Situac¡ón de los proyectos de reinserción laboral v del
Plan Bahia Competitiva. Se informa sobre la situación de los\ivrrrprutrvo, rr ¡t¡tv l|d 5uutc td slluaclon gg lo5 n

\ proyectos previstos para la reinserción de los trabaiadores de , T)
1 

't DELPHI y de la situac¡ón actuat det ptan Bahía Competitivá :1 ,*i
r -^- -+l
,, Han aparecido algunos proyectos en los que se detecta 

-f I
i dificultades de financiación, hecho éste que en la situación actual no t
L ¡o¡ro f6. r ' t t5 '  óv lÉñ^ M'  ñ iÁa. ,^^ r^  r^-  - -^ . -^-^-I.- debe resultar extraño, pero n¡nguno d€ los proyectos previstos {rg
-r quedado paralizado. ]
\l-.a

I I por parte del Viceconsejero de lnnovación se informb
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Se expone por parte de Antonio perales la situación v
expectativas actuales del Plan de Bahía Competitiva, que aspira no
sólo a impulsar el proceso de ¡mplementación de proyectos
empresat¡ales que absorba la mano de obra de DELpHi, sino que
pretende influir de manera estructural eñ el tej¡do productivo de la
Bahía, incluso con la part¡cipación de la Universidad y los agentes
sociales a fin de posibilitar abordar programas específicos de I+D+¡.

Asimismo, se informa de la reunión manten¡da Dor los I
Viceconsejeros coñ la admin¡stración concursal y la empresa. En i;
dicha reunión se instó a ambas partes a acelerar ei proceso j.
concursal y.la puesta a d¡sposición de los activos para favorecer la _-! i
iÁ -  . ^^ . - - iÁ^  , ^  ^ * * -^^ - -  Iincorporación de emp¡esas, incluso a través de la fórmula del
arrend¿m¡ento, para lo que la Agencia IDEA ha rem¡tido un borra
de contrato.

Por parte de los representantes sindicales se elevan a ¡os
representantes de la Adm¡nistfac¡ón consultas y propue$aF

fr-\, puntuates so¡,. provectoi- ;;;;i;r 
- 

á'irrláoJ, "d;5;;T \
) \ Administración. La represeritación sindical solicita informaciónir i'\, actualizada por escr¡to de alguno de los proyectos, sobre todo en \,1', materia de creación y coñsol¡dac¡ón de emDleo.

" El Viceconsejero de Innovación anunc¡a que se rem¡t¡rá
\---l información escr¡ta de los proyectos durante la presente semana,

SEGUNDO,- Proced¡miento de ae¡ecc¡ón pa¡a la contratación,

5e acuerda por las partes que el procedimiento de selecc¡ón
ggleral y más adecuado sea que las empresas envíen los perf¡les al
DTS y que sea éste el que envÍe los cand¡datos.
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TERCERO.- Desmontaje de rnaquinaria en las instalaciones.

En el . desmontaje de la maquinaria se propone por la
representación sindical que sean los propios trabajadores de DELPHI
los que sean conhatados para esta operación.

Por parte de la Junta de Andalucía se ent¡ende que esitapropuesta seria lo más adecuado, pero en todo caso, la faciltao oe
contratar corresponde a las empresas que han sido des¡gnadas en elproceso concursal. No obstante, se han mantenido condctos con las
mismas para facilitar la contratac¡ón de extrabajadores de DELpHI.

CUARTO.- Formación,

Próx¡mo a finalizar el actual proceso formativo, el próximo mes
de enero, y derivado de la información fac¡litada en relación a las
neces¡dades formativas demandadas por las empresas que tienenprevista su ¡nstalación más inmediata, en la prbxima réunión *
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concretará Ia nueva fase formativa.

. Censo ¡nicial:

. No adhes¡ones al programa:
r Adhes¡ones al programa:
. Bajas por renunc¡a:
. Bajas por prgubilación:

T, 1
J"1,

/ Se acuerda la suspensión del periodo de formación desde el
,1oe otctemDre hasta el 6 de enero, ambos inclusive.

Y l

QUINTO.- Situación del censo d€ personas afedadas.

Se analizan las d¡st¡ntas situaciones en las que se encuentran
las p€rsonas del censo, dando su conformidad ia comisión a ¡oss¡guientes datos:

Se anuncia la posib¡l¡dad de que determ¡nadasactividades

24

1904 personas I
7 personas --": . ..

1897 personas
8 personas

150 personas
16 personas. Bajas por incapacidad
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. Censo act{.¡al del
P¡ograma de Reinserción Laboral:

De estas últimas 1723 personas, a fecha 29 de noviembre, 1/6personas Se enmntraban en situación labOral de alta en d¡strnlas
empresas, y por tanto suspend¡da su participación en el programa.

SEXTO.- Favor€€¡m¡ento det empleo.

tas partes reiteÉn su acuerdo sob¡e la importancia decomun¡car de forma clara a los trabajadores guá laaceptacién de una oferta de trabajo event¡ial no sufrne et
:f$g* det ptan, y que en cualguiemor.nü-*i ,"
Hg:-:1.::T en .ese puesto de- trabajo *ntL"i, q.rerncoryorar¡an como bcnef¡c¡ar¡os det plan de reinserción.\

SÉPTIMO.- prox¡ma ¡er¡nién para el desarrollo d€l protocotó
de 4 de julio de 2OOZ.

1723 personas

la segunda semana de\Se acuerda la préxima reunión oara
enero de 2009.
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En la misma se concretarán las s¡gu¡entes cuestiones: ._l

i r ,
lll''
,!

- Incentivos concretos para el autoempleo. ., .,i
- Pos¡bilidad de bajas ¡ncentivadas en'et programa. i, ,l- Situación de reposición de prestac¡ones. \,,llj- Ampliación de medidas sociolaborales. i\[- Invalideces. Esta cuestión queda amrdada, determ¡nándose las r.1.

condiciones en la c¡tada reunión. Las personas beneficiar¡as estar¿á,n
exentas de paÉ¡c¡par en el resto del poceso formativo

Conforme a lo expuesto y mmo prueba de conformidad y ii--
comp-romiso se firma el mismo por las representaciones de fas partes
Lt(do¡rs en et encaoezamiento. ,
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