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Los trabajadores de Alestis han valorado la "ayuda técnica" ofrecida por Airbus Military a la 
empresa subcontratista andaluza Alestis, que viene "como agua de mayo", aunque considera 
también necesario establecer "más carga de trabajo supletoria", para generar empleo y 
evitar el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) sobre 195 trabajadores de 
Alestis en Cádiz. 
 
En declaraciones a Europa Press, fuentes sindicales consideran dicha ayuda "muy necesaria" 
por lo que creen que "bienvenido sea" este apoyo técnico al proveedor de primer nivel que 
"viene como agua de mayo". 
 
No obstante, ven necesario que se establezca "una carga de trabajo supletoria" para paliar 
el principal problema de la empresa que es "la falta de carga de trabajo, que está 
argumentando para la aplicación de un ERE temporal (ERTE) que afecta a casi 200 
trabajadores de Alestis Cádiz". 
 
"Estamos a la espera de obtener más carga de trabajo para paliar los efectos del ERTE en el 
que estamos inmersos", han agregado las fuentes, que consideran que "si esa carga de 
trabajo estuviera en la planta de Alestis en el primer semestre de este año, ya sería 
suficiente para evitar más incidencia del ERTE". 
 
Asimismo, destacan que "si la ayuda tiene repercusiones en la capacidad de financiación de 
la empresa, también aplaudimos que pudiera ser así". 
 
Por ello, apunta que "la necesidad urgente de Alestis es tener más carga de trabajo 
supletoria, que se sume a la ya comprometida del A-350 para resolver el problema de 
empleo que tiene la empresa".  
 
"Se necesita una carga de trabajo supletoria para evitar el ERTE y dar empleo, que se 
podría enfocar al A-320", han agregado las fuentes, que esperan que los bancos "den 
financiación para recuperar la normalidad y la regularidad y conseguir facilitar los ingresos 
regularmente". 
	  


