
La Junta confirma la instalación de seis nuevas empresas en la Bahía antes 
de julio de 2009 
 
Empleo anuncia acuerdos con dos compañías de biocombustibles y una 
industria fotovoltaica, que se sumarían a Sacesa, Génesis y Sadiel, y darían 
trabajo a todos los desempleados de Delphi 
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Los representantes de los ex trabajadores de Delphi y la Junta de Andalucía 
acordaron ayer, tras seis horas de negociación, el plan de formación que 
seguirán los afectados por el cierre de la factoría de componentes de 
automoción. Asimismo, se confirmó que, además de Sacesa, Génesis y Sadiel, 
se instalarán tres empresas más en la Bahía, dos de biocombustibles y una 
industria fotovoltaica. La Junta aseguró que, en 2009, todos los trabajadores 
afectados por el cierre estarán trabajando. 
 
Una de las grandes novedades anunciadas es que la Consejería de Empleo 
instalará en Jerez una Oficina de Atención y Tratamiento Singular -de nueva 
creación- a los antiguos empleados. En ésta se diseñará un Itinerario Personal 
de Inserción atendiendo al perfil profesional de cada uno de los trabajadores, 
para establecer sus aptitudes e idoneidad para desarrollar distintas labores. 
Este proceso se iniciará el 1 de octubre y se prolongará hasta el 15 de 
noviembre. 
 
Tras la realización del primer censo laboral, se iniciará el Plan de Formación 
Profesional Ocupacional acordado por ambas partes. Este plan constará de 
tres fases, en las que existirán tres niveles a los que se adscribirá a los 
trabajadores, en función de sus conocimientos previos de la materia de la que 
se trate. La formación empezará el 16 de noviembre y se realizará todos los 
días laborables. Las clases se impartirán en todas las localidades de la Bahía 
en las que exista una demanda que así lo determine. 
 
La primera fase del proceso formativo estará orientada a competencias 
generales en el ámbito laboral (idiomas, nuevas tecnologías, prevención de 
riesgos laborales), y se desarrollará hasta el 1 de febrero. La segunda versará 
sobre conocimientos genéricos del sector industrial (interpretación de planos, 
inglés técnico, electricidad, electrónica, etc.) y tendrá lugar entre el 2 de 
febrero y el 30 de abril de 2008. La tercera y última fase comenzará el 1 de 
mayo y atenderá la formación específica que demanden las empresas que 
vayan a absorber los excedentes laborales propiciados por el cierre de Delphi, 
aunque esta fecha podría adelantarse si así lo requiriera alguna empresa. 
 
Los trabajadores contarán con una beca, para gastos de transporte por cada 
día que acrediten la asistencia a los cursos, de 15 euros diarios, para los que 
perciban el máximo de prestaciones por desempleo, o de 20 euros diarios, 
para los que no lleguen a este tope.  



El viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, confirmó que será su Consejería 
la que asuma la financiación de estos cursos: «No está confirmado a cuánto 
ascenderá esta inversión, pero se puede decir que será millonaria». 
 
Los ex trabajadores de la factoría, «cuya reinserción laboral sea compleja por 
razones de edad» -según reza el acuerdo alcanzado-, se beneficiarán de 
medidas sociolaborales que se concretarán antes de que acabe 2007. 
 
Proyectos 
 
El viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez, confirmó la próxima 
instalación en la Bahía del consorcio aeronáutico surgido tras la ampliación de 
capital de Sacesa y la incorporación a esta sociedad del Grupo Alcor y Ficosa. 
De esta forma ya son tres -junto con Génesis Solar y Sadiel- las empresas 
confirmadas y con nombre. Rodríguez anunció, asimismo, que existen 
acuerdos cerrados con otras tres empresas, de las que dos pertenecen al 
sector de los biocombustibles, más otra industria fotovoltaica. «Con estos seis 
proyectos empresariales, más otros que aún se están negociando con otras 
compañías, se cumplirá con creces el compromiso de recolocación», apuntó el 
viceconsejero de Innovación. 
 
Rodríguez indicó que ya hay compañías buscando suelo y que algunas se han 
interesado por instalarse en el Parque Tecnobahía. Sobre los tres proyectos 
cerrados sobre los que rehusó dar nombres, Rodríguez apuntó que dos de ellos 
han sido presentados por una misma empresa. Barberá, por su parte, confirmó 
que existen varias empresas del entorno de la Bahía que se han dirigido a la 
Administración para interesarse por los servicios de los afectados por el 
cierre.  
 
Sobre el Plan Industrial para la Bahía que la Junta se comprometió a presentar 
antes de fin de septiembre, el viceconsejero de Innovación manifestó que 
existe un borrador muy avanzado y que aún requiere la aprobación de todas 
las consejerías implicadas, así como del Gobierno central. Aunque no quiso 
dar una fecha de su finalización, matizó que antes de que acabe el mes habrá 
un documento sobre la mesa. 
 
Cesión de activos 
 
Barberá y Rodríguez manifestaron que la instalación de alguna de las 
empresas en los terrenos ocupados por la factoría de Delphi depende del 
progreso del proceso concursal, aún abierto en el Juzgado de lo Mercantil de 
Cádiz. «Depende de que los acreedores de la multinacional alcancen un final 
conveniado», con las deudas de Delphi hacia éstos, ya que, «si uno solo de los 
acreedores se muestra disconforme con la deuda que le reconozcan, se 
paralizaría el proceso de cesión de los activos», indicó Rodríguez. Una vez que 
se alcance un convenio con los acreedores, la Junta dispondrá de 15 días para 
solicitar la cesión de los activos, que pasarán a estar gestionadas por la 
Agencia pública IDEA. 


