
 
Autorizados 47,5 millones para el Plan de Empleo de la Bahía 
 
El Consejo de Ministros aprueba esta subvención para este año y 2009  
 
La Junta debe aportar igual cantidad para, entre otras cosas, superar el 
cierre de Delphi 
 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 29 de noviembre de 2008. 

 
El Plan de Empleo para la Bahía cuenta desde ayer con 47,5 millones de euros 
procedentes del Ministerio de Trabajo, una subvención autorizada por el 
Consejo de Ministros, y que persigue, entre otros fines, paliar los efectos del 
cierre de la factoría de Delphi. Así, esta cantidad supone la consignación de 
fondos para las actuaciones ya emprendidas en 2008 y también para las 
previstas en 2009. 
 
Según explicó el Gobierno ayer tras la aprobación de estas ayudas, el objetivo 
es la implantación de medidas que favorezcan la cualificación del capital 
humano y su inserción laboral, así como otras de carácter social para los 
trabajadores con mayores dificultades de inserción. 
 
El Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz, según detalló, "está en íntima 
conexión con los Planes Integrales de Empleo que existen en las comunidades 
autónomas de Canarias, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, así como 
con el Programa de Medidas de Activación Jaén XXI". 
 
Todos estos planes, añadió el Gobierno, "son instrumentos creados entre la 
Administración del Estado y la de determinadas comunidades autónomas, con 
el objetivo de posibilitar mejoras sustanciales en términos de actividad y 
ocupación en los mercados de trabajo de esos territorios, a través de medidas 
que favorezcan el empleo, la formación de las personas demandantes de 
empleo, el autoempleo y todas aquellas medidas sociolaborales para aquellos 
trabajadores que presenten dificultades de inserción en el mercado laboral 
por razones de su edad". 
 
El Estado aportará a la financiación del Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz 
los mencionados 47,5 millones de euros, a distribuir entre los ejercicios 
presupuestarios 2008 (22.177.208 euros) y 2009 (25.322.792 euros). A esto hay 
que añadir una cantidad idéntica que deberá aportar la Junta de Andalucía, 
tanto este año como el próximo. 
 
Las medidas se concretarán en el convenio de colaboración que suscribirán la 
Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, y serán acciones 
para la mejora de la empleabilidad, de promoción del autoempleo, acciones 
de apoyo directo a la creación de empleo, y otras relacionadas con incentivos 
a la colocación y de soporte de la actividad productiva. 
 



Además, se podrán incluir acciones específicas para paliar las repercusiones 
sociales provocadas por la extinción de los contratos tras el cierre de Delphi, 
de conformidad con el Protocolo de Colaboración de julio de 2007. 
 
Los trabajadores afectados, según explicó ayer el Gobierno, recibirán 
acciones para la adquisición y actualización de competencias profesionales, 
así como destrezas de adaptabilidad y otras de carácter social "que garanticen 
un nivel mínimo de ingresos a aquellos trabajadores que, teniendo al menos 
cumplidos 53 años de edad, presenten mayores dificultades de inserción en el 
mercado laboral por razones de edad". 
 
Precisamente es una de las principales novedades, ya que estos ex empleados 
de Delphi, muchos presentes en los cursos de formación que llegan a su fin, 
son los que mayores problemas prevén para su recolocación en las nuevas 
empresas. 


