
Cada vez menos opciones  
 
Los sindicatos rechazan que los ex Delphi trabajen fuera del convenio 
del Metal, mientras que la Junta admite que presentará las ofertas que 
le sean posibles 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz  (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 22 de julio de 2010. 
 
 
El último acuerdo alcanzado en la noche del pasado martes en Sevilla entre la Junta de 
Andalucía y los sindicatos de Delphi ha dejado intranquilos a muchos de sus ex 
trabajadores.  
 
Primero porque ya saben que, a partir de 2011, no podrán prejubilarse quienes cumplan los 
50 años, mientras que sus antiguos compañeros que llegaron a esa edad a lo largo de 2010 
sí podrán hacerlo.  
 
Segundo, porque no sabrán si habrá empresas donde recolocarse hasta el próximo mes de 
septiembre. Todo queda en manos de Bahía Competitiva, una oficina de nueva creación 
perteneciente ahora a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
 
Y tercero, y lo más importante, porque la Junta de Andalucía ya ha dicho a los sindicatos 
que las ofertas que lleguen para su recolocación podrán ser bajo el convenio del Metal, o 
no. Aunque en el acuerdo suscrito en Sevilla no se afirma ésto, sí se dejó claro que ese 
aspecto es inamovible. Es una forma de garantizar más posibilidades de empleo para este 
colectivo, teniendo en cuenta que el convenio del Metal es más alto que otros como el del 
vidrio (Gadir Solar) o el de energías renovables. 
 
Ayer, los sindicatos que estuvieron presentes en esa reunión se apresuraron a aclarar que 
ellos no han firmado nada que obligue a los ex trabajadores a aceptar Ofertas Válidas de 
Empleo (OVE) fuera del convenio del Metal, que tiene que cumplirse lo firmado en el 
protocolo original y, sobre todo, que no tendría sentido el proceso formativo que, desde 
hace casi tres años, sigue la ex plantilla. En ese sentido, aclararon que todos los cursos han 
ido enfocados al reciclaje de estos ex empleados, especializándolos precisamente en el 
sector metalmecánico. Por tanto, entienden que si la Junta de Andalucía hace ese 
ofrecimiento, "significaría haber tirado mucho dinero". 
 
Los sindicatos también están molestos con la actitud de la Administración autonómica en la 
reunión del martes. Esperaban más. Al menos, esperaban que ya les hubieran 
proporcionado nombres de empresas o, al menos, el sector al que pertenecen, pero no 
hubo más datos. 
 
 
Lo recogido en el acuerdo es, en primer lugar, "impulsar las acciones de recolocación de los 
trabajadores como estrategia fundamental para el cumplimiento de los objetivos del 
programa y no utilizar las prejubilaciones como solución al problema". 
 
El segundo punto importante es el referido al Proyecto Personal de Inserción (PPI). El 
acuerdo recoge que “habiendo sido percibida la subvención establecida en la Comisión de 
Seguimiento del 29 de junio de 2009 por 55 ex trabajadores, de entre los 68 cuyas 
solicitudes fueron consideradas conformes en la Comisión del día 4 de febrero de 2010, 
procede considerar a estos 55 ex trabajadores definitivamente desligados del Plan, por lo 
que causarán baja en el Programa de Reinserción laboral (PRL), produciéndose la anotación 
correspondiente en el Censo Oficial de Afectados”. En el mismo caso están cinco casos más 
“que fueron presentados con posterioridad a la fecha de la última reunión de la Comisión 
de Seguimiento”. Igualmente, “quedan fuera del proceso de recolocación todos cuantos 
han conseguido ya un trabajo”. 



 
Por último, con respecto a las OVE, el acuerdo señala que “la Junta de Andalucía propone 
terminar las políticas activas de empleo -es decir, los cursos de formación- el 28 de febrero 
de 2011, y por lo tanto intensificar las acciones para encontrar recolocación a los 
trabajadores. Para ello planteará en el mes de septiembre una propuesta sobre las OVE's 
que se pueden aplicar para conseguir los objetivos de recolocación”. 
 
Esta cláusula del Acuerdo no dice que los ex Delphi tengan que aceptar un trabajo fuera del 
convenio del Metal, pero tampoco dice lo contrario. Así, todo parece indicar que la 
Administración, en este caso Bahía Competitiva, ofertará en septiembre lo que haya, las 
empresas que estén dispuestas sean del sector que sean. Y los ex Delphi, o los sindicatos, 
deberán elegir: o renunciar a ganar más o renunciar al empleo. 

 
	  


