
El colectivo Delphi, inquieto por los impagos mensuales de la Junta  
 
La aseguradora que paga a los prejubilados denuncia que la Administración 
lleva todo el año sin aportar su parte y advierte de que si vuelve a ocurrir, no 
abonará más pólizas 
	  

Fuente informativa:	  Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 20 de junio de 2012. 
 
Los prejubilados del colectivo Delphi han mostrado su inquietud, a través de los sindicatos 
que los representan, acerca del pago que reciben cada mes de la aseguradora que acordó el 
abono de sus pólizas con la Junta de Andalucía. Ayer, fuentes sindicales dieron a conocer 
que dicha compañía aseguradora, ha enviado una carta a cada asegurado para comunicarles 
cuál es la situación.  

En resumen, según una de las cartas a la que ha podido acceder este periódico, la empresa 
aseguradora explica que cobrarán este mes. Pero ya en las dos primeras líneas, la 
aseguradora explica: "Lamentamos comunicarle que el pago de las primas de la póliza de 
seguro de referencia no está produciéndose por parte de la Junta de Andalucía en los 
plazos convenidos". Y continúa diciendo: "Esta situación se ha mantenido en los meses 
transcurridos del ejercicio 2012, pese a nuestras repetidas gestiones y reuniones con la 
Junta de Andalucía para resolver la situación".  

En tercer lugar, la carta explica que la Administración autonómica "acaba de confirmarnos 
su firme voluntad de trabajar en solventar la situación actual en el más breve plazo 
posible". Y, de forma más contundente, la compañía asegura que "no obstante, le 
comunicamos que si la situación de impago o retraso de los pagos convenidos con la Junta 
de Andalucía, muy a su pesar, esta compañía se verá obligada a proceder según lo previsto 
en la póliza y certificado de seguro, adoptando en su caso la reducción o suspensión, según 
proceda".  

Hay que recordar que el colectivo de prejubilados de Delphi está formado por alrededor de 
medio millar de extrabajadores y que no es la primera vez que se enfrentan a este 
problema. De hecho, en ocasiones anteriores, la aseguradora no pudo pagar sus pólizas por 
motivos similares y se produjeron protestas de estos afectados.  

No son los únicos con este problema. Según ha podido saber este periódico, el resto de 
exempleados de Delphi que siguen su proceso de formación a cargo de la Fundación 
Universidad Empresa (FUECA) han pasado por una situación similar, aunque de momento los 
pagos se siguen produciendo sin problemas por parte de la Fundación. Fuentes de ese 
organismo explicaron ayer que se trabaja día a día para que no existan problemas, a falta 
de cuatro mensualidades por pagar, ya que los cursos acaban el 30 de septiembre.  

Mientras tanto, los cuatro sindicatos que representan al colectivo Delphi (CCOO, UGT, CGT 
y USO) siguen esperando a que la Junta de Andalucía fije una fecha para la reunión de la 
Comisión de Seguimiento. En principio, y según los sindicatos, no se producirá hasta que no 
se nombren a los nuevos delegados provinciales de la Junta. 

	  


