
Medio millar de prejubilados exige a la Junta el pago de sus nóminas 
 
El colectivo agrupa a extrabajadores de empresas que pactaron EREs y la 
Administración regional se comprometió a pagar el salario mediante pólizas 
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El Gobierno andaluz ha asegurado a los damnificados que liberará la deuda en un plazo de 
48 horas Un total de siete empresas del sector agroalimentario, metal y prensa conforman 
el grupo de afectados. 
 
Más de 400 prejubilados de siete empresas se concentraron ayer frente a la Delegación 
Provincial de la Junta de Andalucía, en la Plaza Asdrúbal, para exigir a la Administración el 
pago de sus rentas del mes de julio. “Esto es insostenible. No tenemos ingresos y tenemos 
que sacar nuestras familias adelante”. Así explicaba Miguel Álvarez, portavoz de Puleva 
Lactimilk, la gravedad de la situación que afrontan más de 1.000 ciudadanos en la provincia 
de Cádiz y más de 6.000 en toda Andalucía. Tras recibir la notificación el pasado viernes 
del bloqueo de sus pólizas por la aseguradora Generali, entidad encargada de gestionar los 
ingresos de estos extrabajadores, decidieron movilizarse en busca de soluciones.  
 
Las irregularidades en los pagos afecta a los antiguos empleados de varias empresas: 
González Byass, Zoilo Ruiz Mateos, Garvey Vellavista, Grupo Joly, la Federación del Metal y 
la Federación Agroalimentaria. “La Junta debe más de 90 millones de euros a Generali y la 
aseguradora no está dispuesta a asumir el pago de nuestras rentas mientras persista esta 
deuda. Así que estamos aquí para intentar negociar una solución con la Administración”, 
afirmó Manuel Díaz, representante sindical de la Federación del Metal, minutos antes de 
reunirse con la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, Angelines Ortiz, que se trasladó hasta la sede del Gobierno andaluz en la Plaza 
Asdrúbal para transmitirles a los afectados lo que minutos antes ya había anunciado el 
nuevo delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, en rueda de prensa. 
 
Solución inmediata  
 
El representante andaluz se comprometió a que en 48 horas el dinero de los pagos estará 
liberado y pasará a la Agencia IDEA. Una vez tramitado este paso, será esta entidad la 
encargada de ingresar el débito a Generali, y esta a su vez a los trabajadores. Dos pasos 
que retrasarán unos días el saldo de esta deuda que López Gil está dispuesto a afrontar 
“cara a cara”, según declaró en su comparecencia ante los medios de comunicación. No 
obstante, según Díaz, el acuerdo incluye el establecimiento de reuniones entre los 
representantes sindicales y la Administración para ejecutar un seguimiento del problema 
con el fin de que no se repita en futuras nóminas.  
 
Y es que esta realidad de la suspensión de las rentas de los extrabajadores se endurece con 
el agravante de que los afectados están obligados a ingresar parte de sus rentas a la 
Seguridad Social para cumplir con un convenio especial que firmaron tras ser despedidos de 
sus empresas, algunas afectadas por EREs, como es el caso de los prejubilados de Delphi, 
con el fin de mantener su base de cotización. Una cantidad que oscila entre 400 y 600 euros 
mensuales y que les es imposible asumir si no cuentan con ingresos.  
 
Además los antiguos empleados de la fábrica de componentes automovilísticos de Cádiz, 
denuncian que en el acuerdo con la Junta para recibir sus pólizas, tuvieron que adelantar 
un porcentaje de su indemnización para poder optar al cobro de sus pólizas por parte de la 
Aseguradora. “En algunos casos, como el de Delphi, los prejubilados dieron una cantidad 
importante de su indemnización para tener el derecho al cobro de estas pólizas y ahora se 
encuentran con esta situación de impago. Por lo que no solo se trata de una deuda con el 
dinero público, sino que también afecta al capital personal de los extrabajadores”, señaló 
Juan Pedro Martín Solís, de la empresa González Byass.  
 



De momento, los prejubilados de estas entidades cuentan con el compromiso de la Junta de 
resolver el problema antes de que se acumulen los retrasos. No obstante, aseguran que de 
darse de nuevo irregularidades en los pagos de sus rentas, procederán a más movilizaciones 
a nivel regional.  
	  


