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La empresa señala como presuntos responsables a "algunos de los 
trabajadores", inmersos en un ERE que afecta a 195 operarios 
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Alestis Aerospace ha denunciado “grandes destrozos” en una de sus plantas en el polígono 
de Tecnobahía en El Puerto de Santa María, “por parte de algunos de los trabajadores”.  
 
Fuentes de la empresa han informado de que a las 6.30 horas, un grupo de operarios “han 
comenzado a lanzar piedras y bolas de metal contra las instalaciones lo que ha provocado 
la rotura de todos los cristales y de algunos paneles solares”.  
 
Las fuentes han precisado que la actividad ordinaria de la fábrica “se ha visto afectada en 
el día de hoy” debido “a las labores de limpieza que se ha tenido que realizar dentro del 
recinto”.  
 
En un comunicado, Alestis ha señalado que “no está dispuesta a negociar bajo las 
condiciones de presión que supone el uso del vandalismo y la violencia contra nuestras 
instalaciones y las amenazas contra nuestros profesionales”.  
 
Desde la empresa han abogado por “el diálogo para avanzar en la solución de los 
problemas” y han considerado “tanto al vandalismo como a la violencia como un freno a 
cualquier proceso de negociación y a la obtención de resultados satisfactorios”.  
 
Para Alestis, “los trabajadores que están ocasionando daños materiales a nuestras 
instalaciones y que están amenazando a nuestros profesionales lo único que han 
demostrado es que no quieren trabajar en Alestis ni merecen hacerlo”.  
 
Estos destrozos han sucedido después de que en la reunión que mantuvieron representantes 
del Comité y la empresa en el SERCLA no llegaran a ningún acuerdo.  
 
En ese encuentro, los representantes sindicales presentaron a Alestis la propuesta de 
cambiar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 195 operarios, todos 
ellos de la extinguida Delphi, por un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) 
para mantener la vinculación con la empresa.  
 
Desde CC OO, Pedro Lloret ha lamentado que se hayan producido estos destrozos aunque ha 
matizado “que cada uno considera como quiere la palabra destrozos”.  
 
Lloret ha reconocido que no es la primera vez que “aparece un cristal roto de la empresa” 
pero hay que entender el estado en el que se encuentran algunos trabajadores, “que están 
agotados física y psíquicamente porque van todos los días a la planta a las 6.30 horas y 
permanecen hasta las 14.30 horas”, y “pueden haber perdido las formas puntualmente”.  
 
Para el representante de CC OO, “no es casualidad” que la empresa haya denunciado los 
daños después “de no haber alcanzado el acuerdo” y puede que responda a la intención de 
“querer dejar mal a los operarios”. 
	  


