INFORMACION PARA COLECTIVO EXDELPHI (TESORERIA S.S)

Cádiz, 29 de agosto de 2018

Días atrás nos reunimos con el nuevo Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio
Pacheco Calvo, al cual le entregamos un informe, sobre la situación del colectivo y de las
posibles salidas para solucionar el problema de la cotizaciones y le solicitamos que
trasladara este informe tanto al Delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez
Gómez de Celis como a todas las instancias superiores que considerara oportuno para
buscar una solución definitiva a este asunto.
Podemos considerar la reunión como cordial y receptiva, comprometiéndose el Subdelegado
a dar traslado al expediente presentado.
Tanto los sindicatos como Partidos políticos, ya han trasladado este asunto al gobierno de
España, por lo que estamos pendientes de trasladarnos a Madrid, para mantener reunión
con la Dirección general de La Tesorería de la Seguridad Social.
Independientemente de esta vía política para intentar solucionar el problema no podemos
obviar la vía administrativa, con la intención de que no se pasen los plazos oficiales.
EL próximo 9 de agosto, pasan tres meses de que entregamos el Recurso de Alzada sobre la
suspensión de los periodos cotizados durante la Formación.
Al parecer la Tesorería de la Seguridad Social contestará en estos días el Recurso de Alzada
presentado por todos los afectados, esta contestación como esperábamos será negativa, por
lo que a partir del 1 de septiembre tenemos 2 meses para interponer el Contencioso contra
la Tesorería de la S.S. y como primera medida, solicitar medidas cautelares para que nos
repongan las cotizaciones.
Para configurar este contencioso estamos en conversaciones con la Tesorería (Reunión con
los abogados a mediados de agosto) para poder interponer la demanda colectivamente,
independientemente de aquel que lo quiera presentar de manera individual, de esta medida
informaremos cuando tengamos la información definitiva.
Iremos informando de la reunión en Madrid así como de los pasos a seguir para presentar el
Contencioso, la intención de Todos es agotar todas las vías para solucionar de una vez por
toda esta situación, que para nada los extrabajadores somos culpable, en todo caso víctimas
de una situación política que para nada va con nosotros.
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