
Alestis presenta ante la Junta el ERE temporal para 195 empleados  
 
Supone la retirada definitiva del Expediente que planteaba la extinción de 
contratos. El Comité dice que, a su término, se incorporarán a la nueva planta 
de Puerto Real 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 10 de junio de 2011. 
 
La empresa aeronáutica Alestis Aerospace registró ayer en la Delegación Provincial de 
Empleo el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará, por un 
periodo de 12 meses, a 195 trabajadores.  
 
Después de casi un mes, en concreto desde el pasado 17 de mayo, los empleados afectados 
y su Comité esperaban, al igual que la Junta, que la empresa diese curso al expediente 
temporal, que supone además la retirada del expediente extintivo. Así se acordó aquella 
jornada después de 22 horas de reunión entre empresa y trabajadores con la mediación del 
delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza.  
 
Según indicó ayer la Junta en un comunicado, de esta manera, Alestis ha retirado de 
manera oficial el ERE extintivo que afectaba a empleados provenientes de la antigua 
factoría de Delphi. El nuevo expediente "respeta los puntos negociados el 17 de mayo" y 
cuenta con el visto bueno de ambas partes, recordando que, de hecho, esta misma semana 
ha sido ratificado por empresa y trabajadores dicho preacuerdo.  
 
Empresa y trabajadores han pactado realizar esfuerzos comerciales para conseguir nuevos 
proyectos para Alestis que incrementen su carga de trabajo, una mayor estabilidad en las 
relaciones laborales, y que durante el ERTE los empleados afectados cursen formación 
homologada por Bureau Veritas y reconocida por Airbus, en la que colaborará la Junta.  
 
El presidente del Comité de Alestis DyT, Pedro Lloret, afirmó ayer que "sentimos 
satisfacción por el acuerdo alcanzado, no podemos decir que es positivo porque nos vamos 
al paro, pero al menos sí hemos logrado que retiren el ERE extintivo". Lloret también 
afirmó que "vamos a intentar entre ambas partes que salgan adelante los nuevos proyectos 
para la empresa y que el expediente no llegue a durar el año previsto, sino que tengamos 
trabajo antes". Al respecto, recordó que en el preacuerdo "figura que en el momento de la 
presentación del ERTE, nuestro centro de trabajo es la nueva factoría de Puerto Real, y allí 
nos incorporaremos cuando finalice". 
	  


