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El Consejo de Ministros del pasado viernes día 26, a propuesta del ministro de Trabajo e 
Inmigración, Valeriano Gómez, ha autorizado la concesión de una subvención de 18 millones 
de euros para la financiación del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz. 
 
Los Planes Integrales de Empleo son un instrumento creado entre la Administración del 
Estado y las de determinadas comunidades autónomas, con el objetivo de posibilitar 
mejoras sustanciales en términos de actividad y ocupación en los mercados de trabajo de 
esas regiones y conseguir, a través de acciones y medidas de fomento de empleo, una 
reducción de los desfases que las separan de la media española. 
 
En la actualidad existen Planes Integrales de Empleo en Extremadura, Castilla- La Mancha y 
Canarias y el presente –de la Bahía de Cádiz- de ámbito territorial inferior a una comunidad 
autónoma. 
 
Para el año 2010 la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) estableció la 
aportación de 18 millones de euros a la financiación del Plan, que se añaden a una cantidad 
similar aportada por la Junta de Andalucía y que se destinarán, según se ha informado a 
DIARIO Bahía de Cádiz, para la mejora de la empleabilidad que, a través de itinerarios 
personalizados de inserción, se adapten a las necesidades y características de las personas 
desempleadas de la Bahía; acciones relacionadas con la orientación y la intermediación 
específica y la formación para el empleo; actividades de promoción del autoempleo; de 
apoyo directo a la creación de empleo; y acciones relacionadas con los incentivos a la 
colocación y de soporte a la actividad productiva. 
 
Además, en relación con los trabajadores a que se refiere el Protocolo de Colaboración, 
firmado el 4 de julio de 2007, en relación a las repercusiones sociales provocadas por la 
extinción de los contratos por la multinacional Delphi y sus desarrollos posteriores, se 
podrán incluir acciones para la adquisición y actualización de competencias profesionales, 
así como destrezas de adaptabilidad -o lo que es lo mismo, más cursos de formación-, y 
acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de ingresos, para aquellas 
personas trabajadoras que, teniendo al menos cumplidos 53 años de edad, presenten 
mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de la edad. 
	  


