
Sindicatos de Delphi temen que los impagos afecten a los prejubilados de 
plantilla 
 
De momento, los 37 que no han cobrado se unen a las protestas de Garvey y 
González Byass 
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Los 37 prejubilados de Delphi que procedían de la industria auxiliar se concentraron en la 
mañana de ayer en las instalaciones de la compañía aseguradora que gestiona sus 
pensiones. El motivo, que hasta ayer, día 18, aún no habían cobrado.  
 
Junto a ellos estuvieron los representantes de los sindicatos de Delphi. Francisco Cárdenas, 
de CCOO, explicó que fueron recibidos por los responsables de esta empresa "y nos han 
dicho que, al menos desde diciembre, la Junta no paga, con lo que es la compañía Generali 
la que hace los desembolsos. Evidentemente, hasta que la Administración no pague no van 
a hacerlo más ellos".  
 
Este asunto, según detalló Cárdenas, "tiene visos de complicarse, y mucho nos tememos 
que pueda llegar a afectar al resto de prejubilados, de plantilla y eventuales". Hay que 
recordar que este último grupo lo forman más de 600 personas, con lo que la repercusión 
sería aún mayor. Cárdenas también detalló que "la pensión media que vienen cobrando los 
37 afectados oscila entre los 600 y los 1.100 euros, porque es gente que venía de la 
contrata de la limpieza o del convenio del Metal".  
 
Como indicó el representante sindical, "la frustración que sentimos es importante, porque 
siguen también sin cobrar los trabajadores que se acogieron al PPI". Por eso, estos 
prejubilados de Delphi han decidido sumarse a las protestas que ya protagonizan en Jerez 
otros prejubilados en la misma situación, los de las empresas González Byass y Garvey. 
  
En los próximos días decidirán qué nuevos pasos se dan en este caso. Según Cárdenas, si el 
problema afecta a los prejubilados de plantilla, "por la dimensión que tendría, nos 
plantearíamos presentar una demanda contra la Junta de Andalucía". 
 
	  


