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El consejero de Empleo del Gobierno andaluz, Antonio Fernández, quiso dejar hoy 
claro que el asunto de las prejubilaciones de ex trabajadores de la antigua factoría 
de Delphi en Cádiz no es una decisión de la Junta de Andalucía, sino que se trata 
de un acuerdo de dos partes que financian una medida prevista en el año 2007 
 
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero 
explicó que los trabajadores aportan una parte muy importante de lo que 
obtuvieron por su despido en una póliza de garantía de renta. Ello se ha planteado, 
no en base al "fracaso de políticas de empleo", según señaló, ya que en una época 
de crisis, en el año 2008 y 2009, en la Bahía de Cádiz, se han previsto 700 empleos 
para ex trabajadores de Delphi, de tal suerte que la población ocupada en el sector 
industrial, según la EPA, ha subido el 10,4 por ciento, cuando la media en España y 
en Andalucía ha bajado. 
 
Aunque ha habido un incremento, en una época de recesión en todos los 
territorios, de la ocupación en un sector industrial punta, los trabajadores, de 
acuerdo con los acuerdos de 2007, han decidido que en este momento la póliza de 
garantía renta era una salida, aunque bastante "más cortita en renta que las 
prejubilaciones permitidas en los sectores con beneficios cuando el señor Arenas 
era ministro de Trabajo y un poquito más barata que la prejubilación de un 
presidente de un banco", dijo el consejero en tono irónico. 
 
Fernández insistió en que es un acuerdo en el que participan dos partes y que la 
aportación de la Junta a esta póliza de renta no está predeterminada porque es 
una aportación en función de cada póliza. 
 
Asimismo, incidió en que los ex trabajadores de Delphi son beneficiarios de unas 
políticas de empleo que les garantizan formación, renta y alta de Seguridad Social, 
después de haber creado más de 700 empleos. 
	  


