
“Siempre creímos posible que Alestis se fortalezca sin despidos” 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 19 de mayo de 2011. 
 
Juan Bouza, Delegado Provincial de Empleo  
 

El mismo escenario y las mismas caras. Al delegado de Empleo, Juan Bouza, le tocó revivir 
con Alestis las duras negociaciones de la era Delphi. El acuerdo devolvió a la memoria 
aquellas jornadas interminables. Tras más de veinte horas de mediación se muestra 
convencido de que “evitar los despidos ha sido un éxito para la industria de la Bahía”.  

-¿Cree que puede haber marcha atrás después de este acuerdo?  

-Lo que se consiguió el martes fue un preacuerdo que tiene que ser ratificado por la 
empresa y la asamblea de trabajadores, pero confío en que se lleve a cabo y tenga futuro. 
Estamos hablando de un sector importante y de una empresa grande. Desde mi punto de 
vista, es un gran acuerdo que hace hoy a Alestis más fuerte que ayer. Toda la Junta de 
Andalucía, desde el presidente hasta el último delegado hemos insistido en la necesidad de 
que no hubiera despidos.  

-¿Ha habido alguna llamada a la empresa que haya sido determinante para llegar a este 
punto?  

-La mediación se ha llevado desde aquí, pero los consejeros y viceconsejeros estuvieron 
pendientes toda la noche. Es un tema muy importante donde todo el mundo ha ayudado 
con declaraciones, con llamadas a la responsabilidad, y el delegado del Gobierno estuvo 
conmigo toda la noche mediando con la empresa y los trabajadores.  

-¿Considera que no haber logrado este acuerdo hubiera sido un fracaso de la Junta?  

-Las negociaciones y los acuerdos se dan entre las partes, si alguna no quiere, no hay 
acuerdo. Siempre he insistido en algo que creíamos que era posible, y es fortalecer y 
consolidar el proyecto de Alestis sin despidos y de hecho hemos visto que la empresa ha ido 
negociando para llegar a esas conclusiones. Por mi parte, lo único que quiero es que Alestis 
tenga todos los éxitos posibles y sea puntera.  

	  


