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Los prejubilados andaluces afectados por los últimos expedientes de regulación de empleo 
(ERE) se han quedado sin cobrar el sueldo de diciembre. La Junta de Andalucía, encargada 
de abonar el sueldo, no ha desembolsado el dinero a la compañía de seguros Generali, que 
tramita los reintegros. No es la primera vez que ocurre. Una situación similar se vivió el 
pasado verano ante la falta de recursos económicos de la Administración regional.  

En este caso, los afectados suman 4.500 personas en toda la comunidad andaluza, de los 
que 1.100 corresponden a Cádiz. Se trata de extrabajadores de empresas como Delphi, 
González Byass, Garvey y Puleva, que tramitaron la extinción definitiva de los contratos y 
fue aceptada por la Junta. Uno de los casos más relevantes es el que afecta a los exDelphi, 
por el número de personas que se han quedado sin cobrar la pensión. Se trata de la última 
póliza suscrita en 2010 para la prejubilación de unos 400 extrabajadores de la antigüa 
factoría de automoción. El acuerdo adoptado en 2007 tras el cierre de la planta entre la 
Junta y el Comité de Empresa incluía tres fases de prejubilación: la primera en 2008, la 
segunda en 2009 y la tercera en 2010. Tres pólizas se encargarían de cubrir el salario de 
estas personas. Las dos primeras ya se han liquidado, pero la tercera aún no.  

Los afectados por los ERE tenían que haber cobrado el pasado 17 de diciembre; sin 
embargo, el 29 del mismo mes recibieron una circular de la compañía Generali en la que 
aclaraba expresamente que se veía obligada “a suspender el pago de dicha renta o pensión 
desde la mensualidad correspondiente a diciembre”. El motivo que argumentaba en su 
carta la dirección de Generali se debía “al impago de las primas de la póliza de seguro por 
parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, sin las cuales resulta imposible 
que esta compañía pueda abonar las rentas”.  

La Consejería de Empleo se encontraba ayer negociando con los responsables de la 
Consejería de Hacienda el abono de las citadas nóminas y distintas fuentes habían 
adelantado que la trasferencia se haría a partir del próximo lunes 9 de enero. Desde UGT se 
ha puesto de manifiesto que el próximo lunes tendrá lugar en Sevilla una reunión entre las 
distintas federaciones sindicales para abordar este asunto, ya que, según el portavoz de 
UGT en Cádiz de los afectados de Delphi, Antonio Montoro, “no se trata de un problema de 
un solo colectivo sino de varios, que afecta tanto a la industria como al sector de la 
alimentación”. En este sentido indicó que si el próximo lunes no está saldada la deuda con 
los afectados, las organizaciones sindicales iniciarán un calendario de movilizaciones 
contundentes.  

Las pensiones que canaliza Generali a los extrabajadores de Delphi en concepto de 
prejubilación oscilan entre los 1.200 y los 1.400 euros netos. El portavoz de UGT considera 
que esta póliza se liquidará definitivamente antes de 2015. Generali es la única compañía 
de seguros que ha adelantado dinero para el pago de estas pensiones sin haberlo cobrado 
de la Junta. La compañía de seguros ya no está dispuesta a hacerlo, debido al compromiso 
que la Junta ya incumplió el pasado julio. Las centrales sindicales por su parte han 
criticado la actitud de la Junta en este sentido por incumplir los pactos firmados. 

	  


