
Alestis advierte de que no negociará tras los "destrozos" en sus factorías  
 
La dirección de la empresa condena los "actos vandálicos" sufridos ayer en El 
Puerto · Los trabajadores piensan en una huelga indefinida a partir del día 9 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 29 de abril de 2011. 
 
Las instalaciones de la factoría de Alestis Aerospace en El Puerto, en el parque Tecnobahía, 
amanecían a primera hora de ayer con cristales y puertas rotas, pintadas y otros efectos.  
 
Nada más conocerlo, la dirección de la empresa aeronáutica emitió un duro comunicado en 
el que, básicamente, advierte a los representantes de los trabajadores que no seguirá 
negociando en esas circunstancias.  
 
Concretamente, el documento remitido a media tarde de ayer por Alestis criticó "los nuevos 
destrozos y actos vandálicos que han sufrido nuestras instalaciones" y las "inaceptables 
amenazas que está recibiendo nuestro personal". Por ello, la compañía expuso su malestar 
en cuatro puntos.  
 
El primero, que Alestis "no está dispuesta a negociar bajo las condiciones de presión que 
supone el uso del vandalismo, la violencia contra nuestras instalaciones y las amenazas a 
nuestros profesionales". En segundo lugar, se refirió a la cultura empresarial de Alestis, 
"que aboga y abogará por el diálogo para avanzar en la solución a los problemas", para 
insistir de nuevo en que " nuestra cultura empresarial considera y considerará el vandalismo 
y la violencia como un freno a cualquier proceso de negociación y a la obtención de 
resultados satisfactorios".  
 
El tercer punto del comunicado indica que los trabajadores que están ocasionando "daños 
materiales a nuestras instalaciones y que están amenazando a nuestros profesionales lo 
único que han demostrado es que ni quieren trabajar en Alestis ni merecen hacerlo". Por 
último, finaliza afirmando que "resulta incomprensible que la empresa que más 
extrabajadores de Delphi ha incorporado a su plantilla sea la que está recibiendo atentados 
contra su patrimonio empresarial, contra su imagen pública y contra derechos básicos de 
sus trabajadores y directivos".  
 
Desde la compañía se insistió en que no sólo se vieron afectadas por estos actos vandálicos 
elementos exteriores de la planta portuense, sino que el interior (oficinas, etc,) aún a 
última hora de la tarde estaban siendo objeto de limpieza. Además, recordaron que no es 
la primera vez que esto ocurre, aludiendo a la entrada de los trabajadores en la factoría de 
Puerto Real.  
 
Por otra parte, el Comité de Empresa de Alestis DyT (que representa al colectivo 
procedente de Delphi), mantuvo ayer una asamblea por la mañana. Su presidente, Pedro 
Lloret, explicó que "vamos a intentar que todos los trabajadores de Alestis secunden una 
huelga indefinida de 24 horas frente a la factoría a partir del día 9, justo cuando finaliza el 
periodo de consultas". 
	  


