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La mesa de seguimiento de Delphi se reúne 
hoy para tratar las prejubilaciones 
 
 
 
Este nuevo encuentro entre la Junta y los sindicatos en Sevilla 
abordará también la prometida reposición de prestaciones por 
desempleo, el contador cero Los ex eventuales, que aseguran que se 
sienten discriminados, estarán presentes 
 
La mesa de seguimiento de los asuntos laborales relacionados con el 
cierre de la fábrica de Delphi el pasado verano se reúne hoy en la 
sede de la Consejería de Empleo. Los representantes de los 
trabajadores esperan abordar y solucionar en este encuentro tres 
cuestiones, las prejubilaciones, la reposición de prestaciones por 
desempleo -conocido como contador cero- y el reconocimiento de 
incapacidades. 
 
En una reunión de trabajo de este órgano que tuvo lugar en 
diciembre de 2007 se acordaron los criterios por los que se podrían 
acoger a prejubilaciones un grupo de afectados por el cierre de la 
factoría. Haber cumplido los 53 años antes de 2008 y entregar una 
parte de la indemnización recibida de la multinacional y que variaba 
en función de la edad del trabajador -cuantos más años, se reducía el 
porcentaje con el que contribuirían a su propia jubilación-.  
 
Desde entonces se ha puesto sobre la mesa la cuestión en varias 
ocasiones. La búsqueda de la compañía aseguradora con la que 
suscribir la póliza de prejubilación que resultara más beneficiosa y el 
estudio del tratamiento fiscal que recibirían los trabajadores 
afectados han retrasado hasta ahora la resolución de esta medida. 
 
Las formaciones sindicales también quieren salir de este encuentro 
con la fórmula que regirá la reposición de las prestaciones por 
desempleo para aquellos miembros del colectivo de afectados que 
puedan agotar su percepción antes de que se produzca la 
recolocación a la que se ha comprometido la Administración 
autonómica. Esta ayuda económica no se puede prorrogar ni 
prolongar más allá de los dos años desde el inicio de su concesión. A 
causa de esta cuestión legal, los representantes sindicales del 
colectivo han especulado con la posibilidad de que se resuelva 
mediante una beca de formación por el mismo importe mensual que 
el que se recibiera del Servicio Andaluz de Empleo. No obstante, el 



último ciclo formativo ya ha comenzado y se prevé su finalización 
para diciembre. En esa fecha es improbable que las empresas que se 
instalarán en los próximos meses en la Bahía hayan tenido tiempo de 
iniciar la producción y necesitar la mano de obra de este colectivo. 
 
Este contador cero ha provocado que los ex eventuales de Delphi se 
hayan movilizado para exigir que también se les aplique a ellos. El 
pasado sábado realizaron una asamblea y acordaron entregar al 
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, las 1.500 firmas de 
apoyo que han recopilado entre el resto de afectados por el cierre de 
Delphi. El portavoz de este colectivo, Jesús Dávila, señaló que la no 
concesión de esta reposición a los 220 ex eventuales supone «un 
agravio comparativo». La entrega de las firmas se hará hoy en 
Sevilla, donde acudirá un grupo de estos ex empleados. A 
continuación, se desplazarán a la Consejería de Empleo, donde estará 
teniendo lugar la reunión de la mesa de seguimiento, para manifestar 
su rechazo a esta situación que consideran injusta. 
 


