
 
La Junta retrasa a septiembre los contratos en Alestis y Gadir Solar 
 
Después de cinco horas de reunión, la Administración dice a los sindicatos que 
tras el verano formarán parte de esas plantillas alrededor de 450 ex 
operarios de Delphi 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 30 de junio de 2009. 

 
Más de cinco horas de reunión fueron necesarias para que la Junta de 
Andalucía y los cuatro sindicatos que forman parte de la Comisión de 
Seguimiento de Delphi suscribieran un nuevo protocolo, que ya hace el 
número 11, y que, como principal conclusión, garantiza a la ex plantilla de 
Delphi que habrá contrataciones. Claro que, de los 236 anunciados por el 
consejero de Innovación, Martín Soler, para el mes de junio que acaba hoy, 
ahora se da un nuevo plazo: 450 ex operarios de Delphi contratados a 1 de 
septiembre. 
 
Las empresas siguen siendo las mismas, y sólo son dos: Gadir Solar y Alestis. 
Como ya explicó este periódico, hasta la fecha apenas hay una decena de ex 
empleados ya en la plantilla de Gadir Solar, pero nada se sabe de Alestis. 
 
Otro de los puntos acordados en el protocolo suscrito ayer es el que se refiere 
a las conocidas como OVE: Oferta Válida de Empleo. Se trata de aquellas 
adecuadas para los ex trabajadores de la multinacional y sujetas al convenio 
del Metal, al que pertenecían en su anterior puesto de trabajo. 
 
En el encuentro de ayer en Sevilla se decidió que la empresa Gadir Solar, la 
que mayor número de ofertas de trabajo está realizando al colectivo de 
Delphi, quedará sujeta al convenio del Metal, y no al del vidrio y cerámica 
como hasta ahora.  
 
Por lo demás, la Junta garantizó a los sindicatos que el resto de la plantilla 
quedará inmerso en políticas activas de empleo y con alta en la Seguridad 
Social, de forma que tampoco pierdan poder adquisitivo. 
 
Además, se acordó que, a partir de ahora, sólo habrá un grupo objeto de las 
recolocaciones, en el que quedarán incluidos fijos de plantilla, eventuales y 
los de la industria auxiliar. 
 
Para asegurar que este punto quedara bien sujeto, varias decenas de ex 
operarios se trasladaron, como habían anunciado, hasta la puerta de las 
dependencias de Innovación en Sevilla. Allí permanecieron durante varias 
horas, a la espera de conocer los resultados del encuentro, que comenzó poco 
después de las cinco de la tarde y finalizó pasadas las diez de la noche. 


