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El comité de empresa de Sadiel Desarrollo de Sistemas (SDS) ha lanzado un llamamiento a 
toda la plantilla para que participen en la  huelga de 24 horas convocada para este 
miércoles día 13, para denunciar el despido de cinco trabajadores de esta empresa 
informática, perteneciente al grupo Sadiel, que radica en el parque industrial Tecnobahía 
de El Puerto de Santa María.  
 
La huelga sigue adelante después de que en la reunión mantenida el lunes en el SERCLA la 
empresa se negase a cualquier tipo de negociación o acercamiento de posturas que 
permitiese solucionar el problema de los trabajadores despedidos y garantizar la 
estabilidad del empleo en Sadiel, según informan desde CCOO a DIARIO Bahía de Cádiz. 
  
Los trabajadores ya se movilizaron el pasado miércoles, día 6, por estos despidos, con una 
concentración a la salida del trabajo con idéntico propósito de rechazo y para exigir la 
readmisión de los despedidos y la puesta en marcha de medidas que ofrezcan garantías 
para sus empleos. 
  
Desde el Comité también han recordado que la tecnológica Sadiel, a la que pertenece la 
filial SDS de El Puerto, fue adquirida recientemente por parte de Ayesa por alrededor de 17 
millones de euros perdiendo así una parte decisiva de su accionariado público. Con ello, 
Ayesa controla ahora el 51 por ciento de las acciones después de hacerse con una 
importante parte del paquete de acciones de la Junta de Andalucía y otros accionistas. Su 
primera actuación como nuevo accionista mayoritario ha sido el despido de 20 trabajadores 
del grupo Sadiel, entre los que se encuentran los cinco de SDS de El Puerto. 
  
Al respecto, los representantes sindicales han recordado que ya denunciaron esta situación 
y que por ello, intentaron en numerosas ocasiones contactar tanto con el consejero de 
Innovación, Antonio Ávila, como con la nueva presidenta de Sadiel, Arantxa Manzanares, 
para conocer sus planes de negocio y exigir estabilidad en el empleo.  
  
De otro lado, y antes de que se concretase la venta, tanto la plantilla de SDS de El Puerto 
como la de Sadiel en Sevilla protagonizaron diversas concentraciones y movilizaciones para 
reclamar seguridad sobre la continuidad de sus empleos, ante la perspectiva de que se 
deslocalizasen hacia países con costes laborales más baratos.  
  
 
LA EMPRESA, CON BENEFICIOS 
 
Para el comité de empresa de SDS, los despidos por causas objetivas no tienen 
justificación, puesto que los datos económicos que obran en su poder demuestran que la 
empresa obtiene beneficios en 2010, hecho al que se suman más de 18 contrataciones 
realizadas en lo que va de año. “Por si esto fuera poco, la nueva presidenta afirmó a la 
prensa que la crisis no nos afectaría y que no quería oír hablar de despidos sólo una semana 
antes de dejar a estos trabajadores en la calle”. 
 
 Por ello, los representantes sindicales han asegurado que estos despidos corresponden “a 
un intento de echar a trabajadores que tienen condiciones medianamente dignas para 
contratar a nuevos trabajadores en precario para que hagan el mismo trabajo, cosa que la 
Reforma Laboral les pone en bandeja y que abunda únicamente en aumentar los beneficios 
empresariales a costa de crear inestabilidad y precariedad en los trabajadores”, han 
subrayado.  
  
“Todo esto –han continuado desde el Comité-  se da en el contexto general de la Bahía de 
Cádiz, que desde la deslocalización de Delphi, lejos de reindustrializarse, ha sido 
duramente golpeada por el paro, más aún si tenemos en cuenta que ésta ya era una de las 



provincias con más paro de todo el país. SDS, además, se encuentra en el parque industrial 
Tecnobahía, escenario de otros conflictos laborales como el de Alestis o el de Visteon tras 
su anuncio de cierre que, de hacerse realidad, dejaría en la calle a 400 trabajadores”. 
  
A su vez, la convocatoria de huelga contará con el apoyo de delegados sindicales tanto de 
las empresas del polígono Tecnobahía, como de otros puntos de la Bahía de Cádiz y también 
participarán los compañeros del Sindicato de Estudiantes. Los comités del citado polígono 
ya manifestaron la semana pasada su apoyo y solidaridad con los compañeros de SDS, 
respaldando todas sus reivindicaciones y el Sindicato de Estudiantes ha hecho lo mismo a 
través de un comunicado de apoyo a la plantilla de SDS. 
	  


