
El Comité plantea a Alestis sustituir los despidos por un ERE temporal  
 
La reunión de las partes en el SERCLA acaba sin acuerdo y hoy los 
trabajadores plantearán un nuevo calendario de movilizaciones. La dirección 
de la firma insiste en que sobran empleados para la producción prevista 
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La plantilla de Alestis Aerospace Desarrollo y Tecnología (DyT) afectada por el Expediente 
de Regulación de Empleo que afecta a 195 trabajadores, finalizó la jornada de ayer con 
más dudas aún de las que ya tenía al inicio del día. Así fue, según indicó el presidente del 
Comité, Pedro Lloret (CCOO), al finalizar la segunda y definitiva reunión entre 
representantes sindicales y portavoces de la firma aeronáutica en el Servicio Extrajudicial 
de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA).  
 
Después de más de seis horas de reunión (comenzó a las once de la mañana y finalizó 
pasadas las cinco y media de la tarde), finalmente se firmó un acta de desacuerdo entre las 
partes ya que, como indicó Lloret, "la empresa no se mueve de su postura de aplicar el ERE 
extintivo".  
 
El único intento por parte de los mediadores de la Junta de Andalucía fue proponer a los 
representantes de la empresa la sustitución del ERE extintivo por un Expediente de 
Regulación de Empleo Temporal (ERTE). Sin embargo, como detalló Lloret, "los miembros 
que han asistido a la reunión nos han dicho que no podían dar una respuesta al respecto, 
que tenían que consultarlo a la dirección y que, además, tendría que pasar por un consejo 
de administración de Alestis". Incluso, añadió, "no han sabido ni darnos una fecha de 
cuándo tendrían una respuesta sobre este tema que es muy importante".  
 
Lo grave de la situación, según Lloret, es que la compañía se aferra a su plan industrial 
para mantener su postura "inamovible" sobre los despidos. En ese sentido, el presidente del 
Comité explicó que "ellos dicen que sus previsiones son que, en función de la carga de 
trabajo prevista para 2011 y hasta 2012, les sobra gente. Hemos intentado rebatir sus 
números, pero ellos dicen que incluso moverían a gente desde Sevilla. El resultado final es 
que les sigue sobrando gente". Hay que recordar que en el polígono sevillano de Aerópolis 
hay en la actualidad 90 trabajadores gaditanos, todos procedentes de Delphi.  
 
Lloret recordó además que, mientras tanto, "corren los días del periodo de consultas, que 
finaliza el próximo día 7, y a partir de ahí la Junta tiene 15 días para decidir al respecto".  
 
Nada más acabar en el SERCLA (que ya tuvo una primera parte el pasado lunes), los 
miembros del Comité explicaron lo sucedido a los trabajadores que los esperaban en la 
puerta del edificio de la Junta en Jerez. "La sensación -explicó Lloret- ha sido de 
frustración y decepción, porque esperaban algo más de una reunión tan larga. Sin embargo, 
la postura de la empresa es que no retira el ERE".  
 
Por ese motivo, Lloret anunció que hoy mismo mantendrán una asamblea con los 
trabajadores en la factoría de Alestis DyT en El Puerto y allí decidirán un nuevo calendario 
de movilizaciones. "Sólo si la empresa aceptar retirar el Expediente de Regulación de 
Empleo o sustituirlo por un ERE temporal se aparcarían esas protestas". 
	  


