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Miembros de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo mantendrán este 
miércoles una reunión "al máximo nivel" con una representación de la compañía de seguros 
Generali para intentar alcanzar un acuerdo que desbloquee la situación compleja de los 
contratos de seguro colectivo de rentas suscritos por esta sociedad, según han señalado a 
Europa Press fuentes de la Administración andaluza. 
 
Por parte de la Junta, asistirá ante la importante trascendencia de este encuentro y la 
preocupación por la situación el viceconsejero del ramo, Luis Nieto; el secretario general 
de Empleo, Antonio González Marín, y el director general de Relaciones Labores, Javier 
Castro. Asimismo, las mismas fuentes han detallado que por parte de Generali Seguros 
acudirá a la cita el director general técnico, Pedro Artus; el director financiero, Felix 
Bonet, y la directora de Secretaria General y Asesoría jurídica, Charo Fernández. 
 
La cita será finalmente este miércoles después de varios cambios en la fecha de esta 
reunión, ya que primero se señaló el 22 de agosto y luego el 24 de agosto. 
 
Cabe recordar que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo remitió una 
carta a Generali Seguros en la que reiteró el "más firme compromiso" de la Junta de 
Andalucía para la resolución de la compleja problemática. Asimismo, según el escrito al que 
tuvo acceso Europa Press, la Consejería instó nuevamente a Generali Seguros para que 
reanudesen de modo "inmediato" el pago de las prestaciones de todas las pólizas, 
atendiendo tanto el pago del mes vencido, julio, como del corriente mes de agosto. 
 
Por su parte, Generali afirmó en otra misiva que la interrupción en el pago de las 
prestaciones derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se debe "única y 
exclusivamente" a los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía. Asimismo, apuntó que las 
compañías aseguradoras han estado "siempre dispuestas a estudiar nuevos plazos de 
financiación de las primas", prueba de ello es que "ya hace muchos meses obra en poder de 
la Junta toda la información que nos solicitó para tramitar dicha refinanciación". 
	  


