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El parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, anunció ayer que 
hoy preguntará al consejero de Empleo, Antonio Fernández, en el 
Parlamento andaluz por la contratación de los ex trabajadores de Delphi no 
recolocados por Alestis y Gadir Solar en diversas fundaciones públicas y 
privadas. 
 
En un comunicado, García recordó que estas contrataciones fueron 
realizadas una vez “confirmado el incumplimiento” del compromiso 
adquirido por la Junta con el colectivo para la “reposición íntegra” de las 
prestaciones por desempleo a los trabajadores que no estuviesen 
recolocados “a los dos años”. 
 
Según dijo, la Junta trató de “sustituir dicho compromiso” por la 
contratación de los mismos -en un número superior a 800 una vez 
descontados los contratados por Alestis y Gadir Solar- en una modalidad que 
“en el fondo no son más que talleres de empleo con muy buenas 
condiciones”. 
 
Por ello, García preguntará al consejero de Empleo cuál ha sido el 
procedimiento seguido para la selección de las fundaciones o entidades 
concretas, las cantidades trasferidas a cada una de ellas, la duración 
prevista de dichos contratos, las previsiones sobre prórroga de los mismos, 
así como la posibilidad de extender los mismos procedimientos a 
desempleados que no hayan sido trabajadores de Delphi. 
 
Finalmente, el parlamentario andaluz afirmó que IU “no considera 
cumplidos los compromisos adoptados por la Junta de Andalucía en julio de 
2007 con esta modalidad de contrataciones” y señaló que entre las 
fundaciones o entidades seleccionadas para acoger estos contratos se 
encuentran “Faffe, SAFA, Humanitas, Natura, AEA, Innova e Inteca”. 
 
350 colocados en Alestis  
Por otra parte cabe recordar que el pasado día 4 el consejero de Ciencia e 
Innovación de la Junta de Andalucía, Martín Soler, confirmó la incorporación 
a Alestis de 350 ex trabajadores de Delphi, de manera que se cumplió “la 
palabra dada” por la Administración autonómica. 
 
Soler subrayó la “extraordinaria importancia” que tiene para la Bahía de 
Cádiz la contratación de estos trabajadores, sobre todo por el hecho de que 
coincide en el tiempo con una situación “muy complicada” desde el punto 
de vista laboral. 
 
Según Martín Soler, la Junta cumplió el “compromiso” adquirido con los 



trabajadores, que “no han dejado de cobrar ni un mes” desde que cerró la 
factoría. 
 
Además, el consejero de Ciencia e Innovación advirtió de que inicialmente 
eran sólo 200 los trabajadores que iban a ser contratados a jornada 
completa, ya que los 150 restantes estarían vinculados a la empresa de 
manera parcial. Sin embargo, Alestis ha contratado a todos los ex 
trabajadores de Delphi a jornada completa, lo que ha supuesto “muchos 
meses de sacrificio y conversaciones” entre todas las partes. 
 
Martín Soler aprovechó la ocasión para expresar su “agradecimiento” tanto 
a los sindicatos como al comité de empresa de Delphi, que “han sido 
pacientes” y han tenido “altura de miras”. 
 
El consejero de Ciencia e Innovación realizó estas declaraciones tras visitar 
la nueva fábrica de La Ibense Bornay, ubicada en el Parque Tecnológico 
Agroalimentario de Jerez, que ha precisado de una inversión aproximada de 
15 millones de euros y emplea en la actualidad a 135 personas.  
 


