
 
Un total de 450 ex trabajadores de Delphi esperan ser recolocados en 
Alestis y Gadir Solar antes del próximo 31 de julio 
 
 

Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz (www.diariobahiadecadiz.es). 
Fecha: 30 de junio de 2009. 

 
El lunes día 29 se celebró una nueva –y larga- reunión de la Comisión de 
Seguimiento de los asuntos de Delphi, en la que como conclusiones, se firmó 
el compromiso de la Junta de que antes del 31 de julio de este año, serán 
contratados, por Alestis y Gadir Solar, un total de 450 ex trabajadores de la 
multinacional norteamericana. 
 
Así, el acta de la reunión, que vuelve a desarrollar el protocolo de 
colaboración firmado el 4 de julio de 2007, rubricado por representantes de la 
Junta y los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO, acuerda en un primer punto las 
medidas a adoptar tras la finalización de la cuarta fase del programa de 
formación: por un lado, se inicia el programa de contrataciones en empresas 
de la Bahía para todos aquellos parados de Delphi que actualmente se 
encuentren en situación de búsqueda activa de empleo; e igualmente arranca 
el programa de políticas activas de empleo, que lleva aparejado un contrato 
de trabajo con alta en la Seguridad Social. 
 
De esta forma, según el acta al que tuvo acceso Diario Bahía de Cádiz, 200 ex 
trabajadores serán contratados por Alestis, mediante la fórmula de contrato 
indefinido a tiempo completo, antes del 31 de julio. Y otros 150 serán 
contratados por esta empresa aeronáutica, a media jornada y con contrato 
indefinido. Completarán el 50% restante de su jornada con la formación 
específica, y en la medida en que la carga de trabajo en Alestis lo permita, 
estos últimos contratos se irán transformando a jornada completa.  
 
Por su parte, otros 100 afectados por el cierre de Delphi serán contratados, 
también durante este mes de julio, por la empresa Gadir Solar, a jornada 
completa y por tiempo indefinido.  
 
Según la Comisión de Seguimiento, todos aquellos ahora parados que sean 
contratados a jornada completa con un contrato indefinido, causarán baja en 
el proceso de recolocación.  
 
El resto de los trabajadores a los que no se les aplique esta fórmula –el censo 
a recolocar aún ronda las 1.300 personas-, será beneficiario de una política 
activa de empleo que conlleve su contratación y alta en la Seguridad Social, a 
partir del 1 de septiembre, recibiendo durante este tiempo formación 
específica remunerada (en talleres de empleo o escuelas taller de la Junta, 
según se avanzaba semanas atrás). La base de cotización de dicha 
contratación será la equivalente a la de un oficial de tercera del convenio 
colectivo del Metal de la provincia gaditana. 
 



Según el acta de la reunión, la inclusión de los ex trabajadores en estas 
opciones vendrá determinada por los perfiles profesionales, necesidades 
empresariales, el agotamiento de la protección, etc. El que rechace alguna de 
las ofertas causará baja del programa de recolocaciones. 
 
En estos últimos casos –esta fase de talleres se entiende como fase transitoria 
y temporal, hasta que haya culminado el proceso de instalación del resto de 
empresas en la Bahía, y éstas lleven a cabo las esperadas contrataciones-, la 
remuneración a percibir no se ha fijado todavía, aunque no será inferior a las 
rentas que han percibido hasta la actualidad, con las prestaciones por 
desempleo y la beca por asistencia a los cursos de formación. 
 
En el segundo acuerdo del acta de la última reunión, se recuerda que la 
administración andaluza contempla la posibilidad de que un número de 
trabajadores decida montar su propio negocio, consiga un trabajo por su 
cuenta o, simplemente, decida salir del plan de recolocaciones. Es lo 
denominado Proyectos Personales de Inserción (PPI). En este caso, se pagará –
a tanto alzado- a cada uno de ellos, 30.000 euros. 
 
Sobre el proceso concursal  
 
También se abordó en la Comisión de Seguimiento la situación del proceso 
concursal, próximo a concluir, tras la celebración de la subasta de la 
maquinaria de Delphi. En cualquier caso, la Junta y las centrales sindicales 
reiteran la “necesidad imperiosa” de contar con las instalaciones que en su 
día ocupaba la factoría puertorrealeña.  
 
En este sentido, la Comisión acordó exigir a la Administración Concursal y a 
Delphi el cumplimento estricto del acuerdo del 4 de julio de 2007, en lo que 
se refiere a la cesión de activos y el compromiso de aportación por parte de 
Delphi Automotive Systems España (DASE), de 10 millones de euros, para 
alcanzar un convenio con los acreedores. 


