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El consejero de Innovación, Martín Soler, dejó ayer varios aspectos un poco 
más claros. Para empezar, que el futuro de Alestis no depende de la Junta 
de Andalucía y, en segundo término, que la plantilla de esta sociedad 
aeronáutica puede ser repartida entre un total de once factorías. 
 
Por partes. En primer lugar, Martín Soler explicó que no habría 
inconveniente en que alguna empresa andaluza entre a formar parte del 
accionariado de Alestis. Incluso, recordó que ya hubo una reunión con la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), tras la que la propia 
Confederación "está articulando la fórmula para poner de acuerdo a varias 
empresas vinculadas al sector que puedan incorporarse como accionistas. 
Estamos abiertos a esa opción", señaló. 
  
Sin embargo, insistió: "Piensen que la compañía es privada; es cierto que en 
la compañía hay un 19% de accionariado de la Junta y hasta el 52% si 
sumamos el porcentaje de las cajas andaluzas, pero es una empresa privada 
con capital privado y se desarrolla con criterio privado. Si hay accionistas 
andaluces que quieran entrar, estamos dispuestos a venderles una parte de 
las acciones públicas o que tomen posesión de otras acciones; eso 
dependerá ya de ellos y no tanto de nosotros". 
 
Con respecto al segundo tema, el laboral, Martín Soler fue preguntado por 
el futuro de los ex trabajadores de Delphi que formarán parte de la plantilla 
de Alestis. El consejero explicó que todos, los 350 comprometidos, ya tienen 
sus contratos firmados desde el pasado 1 de septiembre y que forman parte 
de la plantilla. Pero introdujo un matiz: "Están en nómina, en tareas de 
reciclaje y formación muy concreta para incorporarse en febrero a esta 
planta y a otras -Alestis tiene 11 plantas en España y en Brasil-, ya que hay 
instalaciones donde se pueden ir incorporando para trabajar". 
 
Estos 350, probablemente, puedan trabajar en la Bahía (Alestis la forman 
además las antiguas factorías de SK-10). Tal vez la pregunta sea qué pasará 
con los otros 800 operarios que han iniciado una nueva etapa formativa a la 
espera de ser llamados por el sector aeronáutico y el de energías 
renovables. 
 


