
Prejubilados colapsan el edificio de la Junta en Jerez por los impagos  
 
Extrabajadores de bodegas del Marco de Jerez y de la industria auxiliar de 
Delphi dan una semana al Gobierno andaluz para que solucione los problemas 
de cobro de las pólizas  
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Los prejubilados de varias bodegas del Marco de Jerez volvieron a concentrarse ayer ante la 
delegación de la Junta de Andalucía en la Alameda Cristina, en Jerez, esta vez con el 
refuerzo de los extrabajadores de la industria auxiliar de Delphi, para exigir respuestas y 
soluciones a los retrasos en el cobro de la póliza de los últimos meses, en particular la de 
marzo, pendiente aún de pago.  
 
Más de un centenar de personas coincidieron en la protesta, a la que se unieron las 
plantillas de Linesur e Imesapi -concesionarias municipales de los autobuses de la zona rural 
y el mantenimiento del alcantarillado, ambas en huelga por los impagos del Ayuntamiento 
de Jerez-, durante la que los prejubilados colapsaron el edificio de la Administración 
autonómica, sede de la Agencia Tributaria de Andalucía, poniéndose en cola para presentar 
un escrito dirigido a la Consejería de Empleo en el que reclaman una explicación de los 
retrasos en el cobro de las rentas.  
 
En su escrito, el colectivo denuncia que es la tercera vez en los últimos siete meses que se 
demora el pago de las primas, retraso del que responsabiliza a la Consejería, a la que 
recuerda los problemas de liquidez a los que se enfrentan los trabajadores afectados, que 
tienen también que hacer frente a los intereses que generan los descubiertos en sus 
cuentas corrientes.  
 
Tras la concentración de ayer, los prejubilados acordaron dar una semana de tregua a la 
Junta de Andalucía, que el próximo martes tiene previsto reunirse con la aseguradora de la 
que dependen sus pólizas.  
 
El colectivo de prejubilados confía en que dicha reunión sirva para desbloquear el pago de 
las primas, procedimiento que, según el portavoz de los extrabajadores de las bodegas, 
Juan Pedro Martín, se paralizó a raíz de la investigación judicial por el supuesto fraude de 
los ERE con idea de cambiar el sistema que permita ejercer un mayor control en la gestión 
de los fondos públicos.  
 
Los prejubilados volverán a concentrarse el mismo martes en Cristina y, en caso de no 
recibir una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones, Martín anunció que endurecerán 
las movilizaciones para aumentar la presión sobre la Consejería de Empleo trasladando las 
protestas a su sede de Sevilla.  
 
Tanto la delegación provincial de Empleo como la Consejería del ramo eluden pronunciarse 
sobre los problemas de pago a los prejubilados, asunto en el que se remiten a la oficina del 
portavoz del Gobierno andaluz y a unas declaraciones recientes del titular de Empleo, 
Manuel Recio, en las que tranquiliza a los afectados por la liquidación de una aseguradora 
belga (Appra Leven), con la que los prejubilados de Jerez dicen no tener relación alguna, 
ya que firmaron sus pólizas con Generali (antes Vitalicio).  
 
En Delphi, de momento, los prejubilados sin cobrar son 37, aunque podrían incrementarse. 
 

	  


