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La última Comisión de Seguimiento de Delphi, reunida a principios de febrero, 
acordaba que todos aquellos afectados por el cierre de la multinacional en Puerto 
Real que cumplan 50 años en 2010 puedan acogerse, de forma voluntaria, a un 
nuevo plan de prejubilaciones. Una medida –aprobada de forma unánime por la 
Junta y los sindicatos implicados en el conflicto (CCOO, UGT, CGT y USO)- que 
comienza a ser efectiva desde que arrancó este mes de marzo. 

 
Un acuerdo algo polémico, sobre todo, porque se conocía casi a la vez del 
planteamiento del Gobierno central de retrasar la edad de la jubilación a los 67 
años.  
 
Este nuevo plan de prejubilaciones se justifica por la crisis económica que está 
retrasando la implantación de nuevos proyectos industriales en la Bahía de Cádiz, 
que en principio iban a absorber a los parados de Delphi, tras las promesas de 
Junta y Gobierno. Unas prejubilaciones que, en cualquier caso, ya estaban 
contempladas en el acuerdo suscrito el 4 de julio de 2007, para aquellos ex 
trabajadores cuya reinserción fuese compleja “por razones de edad”. Se calcula 
que hasta 400 de estos parados -nacidos hasta el 31 de diciembre de 1960- podrían 
acogerse a estas medidas sociolaborales, con lo que abandonarían el proceso de 
recolocación, al que se acogía en un principio a un colectivo de 1.904 trabajadores 
tanto de la empresa del sector de automoción como de su industria auxiliar. 
 
Quienes se acojan a la medida, financiarán parte de esta póliza de seguro de renta 
hasta la edad legal de jubilación, con una aportación del 40 por ciento de lo que 
percibieron en concepto de indemnización tras el cierre de Delphi. Asimismo, esta 
póliza de renta tendrá una ayuda sociolaboral de la Junta. 

 
 

CCOO Y UGT VALORAN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE 
DELPHI 
 
Por otro lado, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de 
Delphi, CCOO-A destacaba que alrededor de 550 personas “están hoy reinsertadas 
con perspectivas de futuro” y que, a pesar de la situación de crisis, “se siguen 
vislumbrando proyectos empresariales de indudable importancia”. En el Acta de los 
Acuerdos se refleja que, al margen de los proyectos anunciados con anterioridad y 
directamente relacionados con el proceso de Deplhi, “existen 140 solicitudes para 
pequeñas y medianas iniciativas empresariales de diversos sectores que aglutinarán 
en torno a 600 millones de euros de inversión y que se prevé que sirvan para 
reinsertar parte de los trabajadores y trabajadoras afectados”. 

  
Según este sindicato, para este año la Junta de Andalucía hace una previsión 
“comedida” que cifra en más de 200 parados de la multinacional puertorrealeña 
los que podrán recolocarse como parte de los empleos que estas iniciativas 
empresariales crearán en la zona. 



 
En relación con el Proyectos Personales de Inserción (PPI), medida acordada en el 
anterior desarrollo del Protocolo, CCOO señala que afectará inicialmente a 68 
personas que han conseguido reinserción laboral por medio de autoempleo, 
contratos temporales, etc… y que se analizarán individualmente otras 50 
solicitudes. Estos afectados recibirán una ayuda de la Junta de 30.000 euros en un 
solo pago. 

 
Asimismo, los procesos de formación se prolongarán inicialmente hasta febrero del 
próximo año y de él se irán incorporando personas en la medida que aparezcan 
ofertas de empleo en las condiciones acordadas. El pasado mes de septiembre de 
2009 se sumaron a esta vía unos 800 afectados que ‘trabajan’ en escuelas taller de 
la Junta. 

 
Por otra parte, UGT-A también confiaba en que se sigan cumpliendo, “como hasta 
este momento”, todos los compromisos adquiridos en el protocolo del 4 de julio, y 
que la recuperación de la economía “permita la constitución de las empresas 
comprometidas y de los 15 nuevos proyectos anunciados”. 

 
Este sindicato considera que “con el esfuerzo y el trabajo conjunto de sindicatos y 
administración se pueda avanzar hacia el objetivo principal en esta Comisión de 
Seguimiento, como es garantizar una salida laboral y social digna para todos 
aquellos afectados por el que se ha considerado el caso de deslocalización más 
importante en la Bahía de Cádiz”.  

	  


