
Los parados de Delphi aceptan seguir cobrando diecinueve meses más mientras 
se les forma, y se les busca un trabajo 

Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 16 de enero de 2011. 
 

Los afectados por el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real en 2007, que aún no han 
sido recolocados por la Junta –que se comprometió a ello por aquel entonces, quizá 
demasiado a la ligera-, alrededor de 500 ex operarios, conocieron el miércoles 12 los 
detalles del preacuerdo alcanzado un día antes en Sevilla por la ‘Comisión de Seguimiento 
de los Acuerdos de Delphi’, en la que se sientan los cuatro sindicatos implicados en el 
proceso (CCOO, UGT, CGT y USO), y representantes de las consejerías de Empleo e 
Innovación.  
 
Y tras reflexionarlo, dos días después, el viernes 14, votaron por mayoría aceptar las nuevas 
condiciones (más del 62% dijo ‘sí’, frente a un 35% que lo rechazó y un 2% que votó en 
blanco). 
 
La del martes 11 fue una reunión esperada, ya que venía precedida de dos últimos 
encuentros entre Junta y sindicatos, en los que no hubo para nada acuerdo. De hecho, la 
administración regional avanzó que el próximo 28 de febrero pondría fin a los cursos de 
formación pagados de los que se vienen beneficiando estos parados, e inmediatamente el 
colectivo se lanzó a la calle a protestar, en esta ocasión con escaso apoyo de la ciudadanía 
de la Bahía. Y es que hay muchos que consideran a estos desempleados unos privilegiados, 
frente a cualquier otro parado gaditano. 

 
LA FORMACIÓN REMUNERADA, 18 MESES MÁS 

El punto más resaltable de este preacuerdo, al que ha tenido acceso DIARIO Bahía de Cádiz 
y que tras el sí de los afectados/beneficiados ahora tendrá que ultimarse, es el relativo a 
las medidas a adoptar tras la finalización del actual programa de formación el 28 de 
febrero. Es decir, se mantiene la decisión drástica de la Junta, que parecía firme. No 
obstante, la Comisión acuerda en su lugar establecer lo que llama “ayudas sociales de 
carácter formativo”, con fecha de finalización a 30 de septiembre de 2012. O lo que es lo 
mismo, se aplaza la formación remunerada 19 meses más. 

 
Estas ayudas –o salarios mensuales, según se mire, algo rebajados con respecto a los 1.600 
euros de media que vienen ‘ganando’ actualmente- se harán a través de la implementación 
de programas y acciones especiales en materia de empleo que puedan ser promovidos por 
ayuntamientos, mancomunidades, la Diputación, la Universidad de Cádiz u otras 
instituciones de naturaleza pública o privada, con la finalidad de desarrollar proyectos 
destinados a “fomentar y facilitar la empleabilidad de personas que precisen experiencia 
laboral en ocupaciones con alta demanda de puestos de trabajo o en sectores productivos 
que requieran mano de obra a corto plazo”. 

 
E implican también el apoyo financiero por parte de las consejerías de Empleo e Innovación 
a “todas aquellas empresas que lleven a cabo formación, con compromiso de inserción 
laboral de hasta un 60%, de los ex trabajadores de Delphi”. 

 
OTROS PUNTOS 

Entre otros puntos, el documento acordado por Junta y sindicatos, da el visto bueno a la 
constitución de la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Bahía Competitiva, que se 
reunirá para llevar a cabo “cometidos complementarios” a la Comisión de Seguimiento de 
los Acuerdos de Delphi; y en cuanto a la posibilidad de que el Gobierno andaluz adquiera 
los terrenos de la antigua factoría para impulsar la llegada de nuevas empresas, Empleo e 



Innovación afirman que “trasladarán el asunto a su gabinete jurídico a efectos de que inicie 
acciones legales para reclamar a la compañía Delphi las deudas pendientes, de conformidad 
con los acuerdos formalizados el 4 de julio de 2007”. 

 
Por otro lado, la Comisión de Seguimiento acepta que con el fin de impulsar las 
recolocaciones y facilitar en la mayor medida posible la incorporación de los trabajadores 
“a la dinámica actual del mercado, en cualquiera de las ocupaciones y sectores que puedan 
serles propuestos en la zona; y respetando en todo momento el espíritu de los acuerdos 
llevados a cabo hasta la fecha”; que a todos aquellos parados de Delphi que les sean 
ofertados contratos de trabajo estable en cualquier sector de la actividad laboral perciban 
una ayuda complementaria. Esta ayuda se corresponderá con el diferencial mensual entre 
las retribuciones correspondientes a su categoría/grupo profesional de 
referencia/procedencia, respecto de las retribuciones que por todos los conceptos y en 
módulo mensual del convenio de aplicación de su nuevo puesto de trabajo/categoría 
podrían percibir, multiplicado por 36. El preacuerdo señala que el importe de dicha ayuda 
será abonada, a tanto alzado y en un solo pago, con un mínimo –siempre que las 
retribuciones del nuevo convenio de aplicación sean inferiores al de referencia- de 6.000 
euros, produciéndose a su percepción la baja del Programa. 

 
Con la misma finalidad de facilitar las deseadas recolocaciones, pero a través de fórmulas 
de autoempleo, la Junta formula la propuesta de establecer una ayuda, a tanto alzado y en 
un solo pago, de 45.000 euros a cada parado beneficiario que proceda, antes del 28 de 
febrero de 2011, al descuelgue voluntario del Programa. A partir de esa fecha, el importe 
de la ayuda, por este concepto, se rebaja a 30.000 euros. 

Este preacuerdo recoge casi todas las exigencias del colectivo de extrabajadores de la 
extinta Delphi durante las movilizaciones de las últimas semanas. 

	  


