
CONVOCATORIA COMISION DE SEGUIMIENTO 

En el día de ayer se envió a las los Viceconsejerias por email y por fax la convocatoria de 

la Comisión de Seguimiento de los Asuntos de DELPHI. 

De: Miguel Paramio Carrión (Responsable de Industria en Cádiz) del Sindicato USO 

 
Para: Justo Mañas Alcon (Viceconsejero de empleo) y 

 
          Luís Nieto Ballestero (Viceconsejero de Economía, Innovación y Ciencias 

 

Asunto: Convocatoria Comisión de Seguimiento de Delphi 

 
Tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento de los asuntos de Delphi celebrada el pasado 2 de 

Noviembre de 2011 entre la Junta de Andalucía y los sindicatos y tal como recoge el  Primer Desarrollo de 

Colaboración de fecha 30 de Julio de 2007 en su apartado  noveno dice textualmente: 

 
Dicha Comisión de Seguimiento se reunirá de forma ordinario cada tres meses para valorar y realizar el 

seguimiento de los trabajos realizados o de forma extraordinaria, a solicitud de algunas de las Consejerias o de 

al menos tres de las cuatros organizaciones sindicales. 

 
Pues bien, el día 2 de Febrero de 2012 se cumple los tres meses que establece dicho protocolo, por lo que 

solicitamos  a la mayor brevedad posible , la convocatoria Comisión de Seguimiento para tratar  entre otros 

puntos los siguientes temas: 

 

1. Terrenos factoría Delphi (Puerto Real) 
 

Como es ya sabido se está procediendo al periodo de Fase de  liquidación por parte del Juzgado de lo 

Mercantil      de los terrenos de la factoría, por lo que solicitamos que la Junta actúe en este tema tal y como   

se acordó en el acuerdo del 4 de Julio de 2007. 

 

2. Plan  Bahía Competitiva.    
                                                                  

No sabemos al día de hoy en que situación se encuentra pues llevamos varios meses intentando de     

mantener una reunión con la Agencia IDEA y NADA DE NADA. 

Saber si los incentivos al Plan se mantiene, que empresas hay, situación actual de las mismas, empleo para     

este año 2012, etc. 

 

3. Adaptar la Resolución de la FUECA 

 

A las nuevas necesidades formativas planteadas por la Comisión. 

 

4. Incumplimiento del punto quinto del XVI Desarrollo del Protocolo de Colaboración de fecha 2 de  
noviembre de 2011. 

 

5. Varios 
 

 

 

Sin más, reciba un cordial saludo 


