
Los sindicatos de Delphi irán "contra la Junta" si no se paga a la explantilla y a 
los prejubilados 
 
UGT denunció ayer que, de nuevo, la aseguradora Generali advierte por carta 
de que no pagará el mes 
 
Fuente informativa:	  Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 12 de julio de 2012. 
 
Los cuatro sindicatos que gestionan los asuntos de Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) irán 
"contra la Junta de Andalucía" si no se solucionan los problemas de impago tanto a la 
explantilla (los algo más de 500 antiguos trabajadores sin recolocar) como a los 
prejubilados.  
 
Ayer, el portavoz de UGT en Delphi, Antonio Montoro, explicó en un comunicado que "el 
colectivo de prejubilados está recibiendo de nuevo la carta de la aseguradora Generali en 
la que indica que procederá a la suspensión de la mensualidad, en tanto la Junta de 
Andalucía no abone las cantidades que se les adeudan. Este documento se está enviando 
desde la Aseguradora a todas las pólizas contratadas por Generali en Andalucía por lo que, 
al igual que se produce con los impagos a FUECA, si esta suspensión se lleva a cabo, nuestra 
reivindicación será dirigida también hacia el gobierno autonómico andaluz".  
 
Montoro añadió que, dada la "situación crítica por la que estamos atravesando el colectivo 
(impagos, formación, continuidad del programa, prejubilados, etc.), es el momento de 
demostrar lo que siempre nos ha llevado a salir adelante, la unidad de este colectivo ante 
los malos momentos, siendo esta unidad la única que nos podrá llevar al éxito de nuestras 
reivindicaciones".  
 
Asimismo, el sindicalista volvió a reiterar que el "compromiso" adquirido por los técnicos de 
la Junta de Andalucía con los sindicatos fue el de proceder al pago completo de la 
mensualidad adeudada "en esta semana". De no producirse, indicó, "convocaremos al 
colectivo y tomaremos las medidas necesarias contra la Junta de Andalucía". 
	  


