
Los prejubilados de la provincia cobran por fin la nómina del mes de julio 
 
La Junta se reunió ayer con la aseguradora Generali, con quien se 
comprometió a cumplir un calendario de pagos 
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Los prejubilados de la provincia han cobrado. Tras un largo mes de protestas y 
concentraciones la aseguradora Generali ha ingresado al colectivo la nómina 
correspondiente al mes de julio.  
 
Al parecer la Junta y la Aseguradora, finalmente, han conseguido llegar a un acuerdo en la 
reunión que mantuvieron ayer por la mañana y que dio como resultado el compromiso, por 
parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, del cumplimiento de un 
calendario de pagos hasta el año 2014. El objetivo principal de esta medida es evitar que se 
repita esta "difícil" situación a la que se han enfrentado los prejubilados de la provincia 
desde finales del mes de julio, cuando Generali comunicaba que no pagaría más nóminas 
hasta que la Junta no ingresara los 54 millones de euros que la Administración debía. De 
esta forma, tras el encuentro la Junta se comprometió con Generali a realizar el 
desbloqueo del dinero correspondiente al mes de julio y que ello permitiese a la 
Aseguradora ingresar a los extrabajadores la nómina correspondiente al mes de julio.  
 
La noticia fue recibida con gran alegría y entusiasmo por el grupo de prejubilados, formado 
en su mayoría por extrabajadores de empresas como Delphi, bodegas González Byass, 
bodegas Ruiz-Mateos, la Federación del Metal, Puleva y empresas auxiliares del sector 
naval. Según indicó a este medio Antonio Montoro (UGT), portavoz de Delphi, muchos de 
estos trabajadores comenzaron a recibir sus nóminas durante las primeras horas de la tarde 
de ayer, poco después de que la Junta y Generali llegasen al acuerdo. "Estamos muy 
satisfechos. La firma de este calendario nos asegura que no se volverán a repetir 
situaciones como ésta", explicó Montoro.  
 
En cuanto a la nómina del mes de agosto, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo se comprometió en esta misma reunión a desbloquear los fondos correspondientes 
durante los primeros días de la próxima semana. 
	  


