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PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIóN ENTRE EL
MINISTERIO DE TRABAJO E INIIIGRACIÓN Y LA

COMUNIDAD AUTÓiIOMA DE ANDALUC¡A PARA EL
DESARROLLO, DURANTE LOS AÑOS 2OO8 Y 2009, DEL

PLAN DE ETIPLEO PARA LA BAHÍA DE CÁDz-



En Sevilla. á 5 de novismbred€ 2008

De oila párie en nomb€ y representación del Seeicio Andatlz de
Empleo de la con*jería de Empleo de lá Juta deAndalucia, etEx.mo.
Sr. Don Anionio Fernández Garcfa, Conseie¡o de Empleo de la Junta de
Andaiucla, nombÉdo por Decreto det P¡€side¡te 13/2008, de 19 dé abrit,
en su condición de Presidenie el citado orgán¡smo, en virtr¡d de tas
faculiades q're le confiere el a¡ifculo 7 do la Ley 412002, de 1a de
diciembrs, de cr€qción del Seruicio Andaluz Ce Empleo, así @mo e
adlcLrlo 9.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de ta
Junta de Andalucla, y el adicu o 21.2 de ta Ley 6/200€, de 24 de ociubre,
de Gobierno de la ComunidadAuiónoma de Ardalucfé.

De una parle, en nor¡bre y represenlación de l,,,ljnisteio de Trabajo e
lnmigraclón, D. Celestino Corbacho Chaves, lL,rinistro de Trábajo e
lnmigÉción, nombrado porReal Dec¡eio 436/2008, de 12 de abril(B.O.E.

Ambas partes se recono@n capacidadjurídica suf¡cienle para obtigarse y
sus.ribir el pEsente Acuerdo, Élaiivo al desafoÍo det Plan de Emoteo
pa¡a la Bah¡a d€ Cádiz, con baseen lassiguientes razones:

La Bahla de Cádiz es h terdlorio co¡ un sjgnificaiivo peso y Éteváncia
en el @nieno económico andatuz, tanto por su situactó¡ geoestfáiegica
cor¡o por lá singulaidad de su sisrema produclivo en ei que er secro¡
indust¡ial adquiere un impoda¡ie protagonismo,
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Dentro de ios €mbi6 que se expedme¡tan e¡ la socedad destaca el
proceso de slobal¿ación que, enfe oiras consecuenciás, conlleva !n
@nrbio €n las pautas dé locáiución empresa ales, con e cónsecuente
lmpáclo en los le¡iiorios afeclados.

En esle senldo resalia el impacto

mulii¡acional Delphj, dedicada a la

aliomoción y que jlnio a la empresa

lorno a 1.800 fabajadores.

Producrdo por e cierre de
fáb cación de componentes
aux¡¡ar suponl¿ la oclpació¡

I La poiítica delGobie¡no, di gida a lavoÉcer ia verteb¡ación delefftor]o
y la mejora de la competii¡vidad, se concrela en la aprobacióñ de una
ser¡e de acuerdos páÉ que zo¡as con dificuliades pudan slpe|ár tas
mismas de forma aceleEdá.

Precisamente, mediante lá disposición ádiciona sexágésima sexia de ta
Ley 51/2007 de 26 de d ciemb¡e, de Presupuesios cenerates det Esiado
para el año 2008, se ha aulorizado al Gobiemo de la Nación a conveñir
@n la Jlnra dé Andallcía ñedidas qLe favorezca¡ e empieo de tos
lrabajado¡es desempleádos de la BahÍa de Cádiz, en tos ámbitoE de ta
lormación paÉ el empl@ la ¡ecoloÉción, et fomento det empteo, el
autoernpleo y la prciección por desempteo, asi como aquetJas nedidás
que ca¡ácier social para ios tÉbajadore€ con mayores dfculiades de
in€erción en elmerÉdo láboralpor razone! de edad
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-rales medidas podrán coniar @n lna iinanciación de hasiá un 50 pof

cienlo de su impode por pa¡le de la Adminisiración General del Estádo
conrom¡e al convenio que se suscrba con la Junia de Andalucla para lo
cual se habilitaÉn cÉditos hasta un rnáximo de 47,5 millones de euros a
disiriblir enlre los ejercioios presupuesta¡ios 2008 y 2009.

Acciones paÉ la riejora de la eirpleabiidad que, á kavés de
iti¡era os peEonalizádos de insefción, se adapten a
y cáracter¡st¡€s de lás personas desempteadas de ta bahta de Cádiz,

- La onenlación yla iniemediácló¡ especín€

Asimismo, en fecha de 27d€ noviemble de 2007, elConsejo de cobiemo
de la Junta de Andalucla há aprobado ei Plan paE lá mejorá de ta
cornpelilividád y el desarollo de la Báhía de Cádiz, BAHh
COMPETITIVA, qle Écoge como uno de sls objeltvos esr¡árégicos la
genefación de un msdioinnovadory la cualifiGción det capitat humano en
la Bahía de Cádjz que favoezca lá competillvidad reriioriat y ta de su
sisiema prcduciivoen elconreno de ra gtobátizació¡. Sibienesre ptan, se
confgura como una lfnea de iniervención en ta zoná, por p¿rre del
ejecutivo anda¡uz, cóóxi€len puntos de.ónexión @n ét presente Acuerdo.

El desa¡rollo del Plan d€ Empleo pára ta Bahía de Cádiz co¡[eva er
desáúolro de medidas que fávo€zcan ta cualifcación det capttat humano
y su i¡serción raboÉl asl como medidas de ca¡áctef so.jat paÉ tos
t¡abajadores con mayoÉs dlfcultades de inserció¡ en etmarco det ciiadó
Plan. A talefecio se prevé la reali¿ción de lás sjguieftes ac¿|onesj
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- La formáción pa¡a elempleo.

Acciones relacionadas con la promoción de empeo auió¡orilo.
Ac¡iones dé apoyo di€clo a la c¡eación de erip eol
Accionesrclacionadasconlosince¡livosa acotoc€cifi.
Acclonés de soporle de la actividad p.odu.tiva.

/,

Además, en relación co¡ los lrabájádores a qle se refe€ et protocoto de
colaboiación frmado el 4 de julio de 2007, en retación a tas Épercusiones
sociáles provocadas por lE exii¡ción de tos contraios por ta muninacional
DELPHI y sls desaffollos posleriofes, se podrán inclln tas stsuienres

Accion€s para la adquisición y aciuaización de compeiencias
profesioñales, asf como deslrezas de adapiabilidad.
Acciones de caráciersociat, ga¡antes de un nivetntnimó de ing.esos,
para aque[as peconas ifabajadofas que reniendo aJ menos
cumplidos 53 años de edad, p€senteD mayo¡es diticrtiades de
¡nserc¡ón e¡ elmercado taboratpor €zones de ta edad.

Estos fines deberán ser at@nzados a favés de r¡a sere oe acruacrones
que se¡án desárolladas én cojaboración, por et Seryjcio púbtjóo de
Empleo Eslalal y pof l€ Comunidad Aurónoma de Andatuc¡a, diseñadas
en base a la Eiguienie descripción:

con el fn de dar un p mer pá6o en ta imptanlacjón de ras a@iones y
ñedidas de fohenio deeñpleo antes dsc¡¡ias, elrúiniste¡io de T¡abajo o
l¡rmig¡ación a través dei Seryicio púbii.o de Empleo Estaiat, ¡eatizafá con
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€rgo al pre6upuesio dé ftie, una dohción económi€ detinada a
rin¿ncj as misñas, du¡an¡? ios años 2008 y 2009 que se concrehrán
defnil¡vamenle en el Convenio de ColaboÉción que se srscibá

El preseite P¡otocolo geneÉl entra¡á en vigor et diá d€ su fi¡ma,
extendrendo sus eleclos desde et 1 de ene¡o de 2o0A hásia et 31 do

EL MINISTRO

Y en pruebá de coniomidad,
duplicado ejemplar, en el

frn¡an las panes et presenre Acuedo por
luga¡ y l€cha mencionados en el

ELaoNsErERol EMpLEo DE LAruNf4 0F aMltLrc/A
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CELEST]NO COABACHO CHAVES


