
La Junta paga más de 25 millones de euros en comisiones sólo por el ERE de 
Delphi 
 
Generali reconoce dos compromisos de 18 y 7 millones de euros con el 
mediador de las pólizas de prejubilaciones. El coste del Plan Social asciende a 
unos 230 millones 
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Sólo las prejubilaciones del Plan Social de Delphi le cuestan a la Junta de Andalucía más de 
25 millones de euros en comisiones. El Grupo asegurador Generali, con el que los 
prejubilados han formalizado sus pólizas de rentas, ha informado a la Junta de Andalucía 
del pago de 25.661.205,46 euros en comisiones de intermediación, con dinero que procede 
de las aportaciones de fondos públicos al plan social de Delphi. 
 
Así lo expuso ayer la diputada de IU, Alba Doblas, en la Comisión de Investigación de los 
ERE, durante la comparecencia de José González Mata, administrador de la empresa 
Uniter, que debería ser la destinataria de esas comisiones. 
 
González Mata admitió que la comisión en Delphi ascendió a un 12 por ciento, si bien aclaró 
que el beneficio neto de su empresa será de “un tercio”. Según su interpretación, un tercio 
se destina al pago de impuestos -–por el rendimiento de la operación–- y otro tercio sirve 
para costear los gastos de funcionamiento de la oficina de atención a los prejubilados en 
Cádiz que estará abierta hasta 2024. No obstante, dijo que el coste de la oficina es de unos 
cuatro millones de euros, más gastos de asistencia jurídica, que deberían ser de otros 
cuatro millones de euros para que se cumpla la regla de los tres tercios. 
 
El Gobierno andaluz mantiene bloqueados los pagos de estas comisiones, por lo que 
González Mata explicó ayer que tiene el asunto en manos de abogados, al entender que 
dicha paralización de los ingresos podría ser ilegal. 
 
IU leyó ayer en la Comisión de Investigación un documento remitido por la aseguradora 
Generali en el que cuantifica las comisiones que deberá pagar por dos de las pólizas del 
Plan Social de Delphi. En concreto, por la póliza 2.111, cuya cuantía es de 152,4 millones 
de euros, pagará casi 18,3 millones en comisiones, un 12 por ciento exactamente. Por la 
póliza 1.777, que asciende a 73,3 millones de euros, la comisión asciende a 7,3 millones de 
euros, más de un 10 por ciento. 
 
El responsable de Uniter aseguró que la comisión media percibida por su empresa por la 
intermediación en los ERE de la Junta de Andalucía ha sido del 7,8 por ciento. “Espero que 
el que haya hablado de comisiones del 20 y el 25 por ciento a Uniter tenga la hombría de 
disculparse”, señaló el empresario, intentando desmarcarse claramente de Vitalia, la otra 
consultora que intermedió en los ERE. 
 
En esas comisiones estaban incluidos los gastos de las oficinas para atender a las 
‘asociaciones de trabajadores’ creadas para canalizar el cobro de las prejubilaciones, ya 
que las empresas a las que pertenecían desaparecían como tales. Por ello, según el 
responsable de Uniter, las “comisiones netas” que percibió fueron del 3 al 4 por ciento, por 
debajo de la media del mercado, según aseguró. “He podido recibir comisiones que les 
pueden parecer cuantiosas -–señaló González Mata ante la Comisión de Investigación-–, pero 
también han sido cuantiosos nuestros gastos e ingente nuestro trabajo». 
 
Buena parte de las preguntas de los Grupos políticos a González Mata versaron sobre las 
oficinas para atender a las ‘asociaciones de trabajadores’, creadas, según dijo, como 
condición impuesta por la Junta de Andalucía. 
 
González Mata señaló en su intervención ante la Comisión de Investigación que el sistema 
de crear ‘asociaciones de trabajadores’ “no fue un diseño creado por la Junta de 



Andalucía, sino que fue un calco de lo que el Gobierno central ideó en 1995 para los 
extrabajadores de Galerías Preciados”. 
 
Ministro Griñán 
 
Según el administrador de Uniter, la primera asociación de extrabajadores que se creó para 
cobrar prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía fue la de Cárnicas Molina en 1999, 
puesta en marcha por el bufete Estudios Jurídicos Villasís. 
 
EL MUNDO de Andalucía contactó ayer con este Despacho, que admitió que se inspiró en la 
asociación de Galerías Preciados, si bien aseguró que no tuvo nada que ver en su creación 
en 1995 y que desconoce quién la puso en marcha. El actual presidente de la Junta, José 
Antonio Griñán, era el ministro de Trabajo y Seguridad Social cuando se acordó el ERE en 
Galerías Preciados y se “ideó” el sistema de la asociación de trabajadores. 
 
Existen más coincidencias entre el presente de los ERE y el pasado del Gobierno de Felipe 
González. Como ya adelantó este periódico el 12 y el 13 de marzo de 2012, los dueños de la 
consultora Vitalia -–empresa completamente distinta a Uniter-– ya participaron a través de 
la sociedad Medicalia, S.A. en la tramitación de un plan de bajas laborales en RENFE entre 
1988 y 1994, donde se cobraron comisiones “no proporcionadas” según concluyó entonces 
el Tribunal de Cuentas. 
 
Precisamente ayer compareció también ante la Comisión de Investigación, Antonio 
Albarracín, que se presentó como un simple empleado de Vitalia que desconocía la 
existencia de ‘intrusos’ y cuya única intervención en los ERE se produjo cuando la dirección 
de su empresa le pidió que intentara desbloquear los impagos de la Junta de Andalucía. 
 
Con ese fin comenzó a viajar a Sevilla “una vez cada dos meses, recibiendo siempre buenas 
palabras en reuniones de hora y media”. “Algunas de ellas, por retrasos de agenda, se 
convirtieron en almuerzos de trabajo”, señaló para justificar su presencia en comidas junto 
a Javier Guerrero. 
 
‘Préstamo’ a un abogado de Juan Guerra 
 
El administrador de la empresa Uniter, mediadora en las pólizas de algunos de los ERE 
financiados por la Junta de Andalucía, reconoció ayer ante la Comisión de Investigación que 
adelantó 100.000 euros a la empresa Andalucine a petición del exdirector general de 
Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, quien le aseguró que dicha empresa estaba 
pendiente de recibir subvenciones. Aún está a la espera de que le devuelvan el dinero. 
 
Dicha sociedad fue fundada y estuvo administrada por Emilio Pérez Ruiz, que fue abogado 
de Juan Guerra y padre de Pilar Pérez Martín, exdelegada de Medio Ambiente en Sevilla. 
Según José González Mata, Javier Guerrero le pidió que adelantase el dinero a dicha 
sociedad, que lo necesitaba, e incluso le sugirió la posibilidad de entrar a formar parte de 
la misma mediante una ampliación de capital. El dueño de Uniter se negó a ello y emitió 
dos pagarés, uno por 75.000 euros y otro por 25.000 euros, que está a la espera de cobrar. 
 
La Junta de Andalucía sí concedió una ayuda de 210.354 euros del ‘fondo de reptiles’ a otra 
empresa vinculada a Emilio Pérez Ruiz, Producciones Barataria. Emilio Pérez Ruiz fue 
diputado en el Congreso por el PSA en las primeras elecciones democráticas. 
Posteriormente, se fue distanciando de los andalucistas y aproximándose al PSOE, hasta 
convertirse en asesor en asuntos económicos de Rafael Escuredo, cuando presidía la Junta. 
Mediados los 90, se convirtió en abogado de Juan Guerra, al que asistió en el proceso por 
dejar de pagar más de 40 millones de pesetas a Hacienda. 
 
Fallece un intruso  amigo de Guerrero 
 
La defensa de Antonio Arquero, vecino de El Pedroso, amigo de Javier Guerrero e imputado 
como perceptor de 449.981 euros en los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya, va a 
pedir el archivo de la causa por fallecimiento del interesado. 



 
Su abogado, Borja Ortas, ha alegado que Arquero falleció el 25 de agosto, a los 64 años, por 
lo que solicitará la extinción de la acción penal, informa EFE. En cambio, la responsabilidad 
civil puede seguir reclamándose a sus herederos. 
	  


