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Los colectivos de prejubilados afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) 
han instado a la aseguradora Generali a "dar un paso adelante" y que "desbloquee los pagos 
suspendidos a estos trabajadores", ante lo que han advertido de que si la Aseguradora no 
depusiera su actitud "no vamos a dudar en movilizarnos contra Generali". 
 
Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que este lunes las Federaciones de CCOO y 
UGT, cuyos afiliados están afectados por el impago de las pólizas, mantendrán una reunión 
donde se va a analizar la situación". 
 
De esta forma, precisan que actualmente "sobre la mesa vemos que la Junta tiene una 
posición de avance en relación con la situación anterior, que no puede despreciar la 
Aseguradora, mientras que Generali debe dar un paso adelante para desbloquear la 
suspensión de los pagos". 
 
Consideran que "de no ser así, la Aseguradora estaría jugando con la angustia de miles de 
trabajadores". "No queremos ser arma arrojadiza en contra de la Junta y en favor de los 
intereses de la empresa Aseguradora", advierten los trabajadores, quienes agregan que no 
van a dudar en llevar a cabo movilizaciones contra la Aseguradora si no se desbloquea la 
situación". 
 
"Sabemos que la situación económica es difícil, pero hay que llegar a un acuerdo, y no es 
imposible cerrar el acuerdo", han aseverado las fuentes, quienes insisten en que "no se 
dudará en arremeter contra la Aseguradora para obligarle a cumplir con sus compromisos". 
 
Asimismo, consideran que es "una verdad parcial que la Aseguradora no esté cobrando de la 
Junta, pues están abonados todos los plazos, pagos y expedientes constituidos por recursos 
para que la Aseguradora no proceda al impago total de la prestación, y solo no se abonaría 
la parte no constituida". "La Aseguradora está reteniendo un dinero que no es suyo, sino del 
trabajador, y no podemos permitir que eso ocurra", agregan. 
	  


