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El sindicato CCOO en Andalucía ha reclamado este martes que se garantice la "tranquilidad" 
en Alestis para consolidarla como líder en el sector aeroespacial español, tras mantener 
una reunión con los delegados de CCOO en Alestis para analizar el anuncio de preconcurso y 
los cambios en su Consejo de Administración. 
 
El sindicato considera necesario trasmitir "la tranquilidad necesaria al conjunto de la 
empresa y a sus trabajadores" para "consolidar Alestis como subcontratista de primer nivel 
(tier one) y líder en el sector aeroespacial andaluz y español". Por eso CCOO ha exigido a 
todas las partes implicadas en la dirección de los acontecimientos, que garanticen "las 
condiciones necesarias para la reorientación adecuada de la situación por la que atraviesa 
esta empresa", según ha señalado en una nota. 
 
CCOO ha planteado la necesidad de tomar medidas que garanticen esas condiciones para 
Alestis. Entre esas propuestas, el sindicato reclama que se adopten las necesarias para 
estabilizar y normalizar la relación con el conjunto de los proveedores, garantizar la 
provisión normal y necesaria de herramientas y materiales para el desarrollo normal de la 
actividad. 
 
También ha pedido analizar la situación organizativa de la empresa para recuperar posibles 
retrasos en las entregas de los paquetes de trabajo comprometidos así como estabilizar las 
cadencias para generar la confianza suficiente en los clientes, especialmente en lo que se 
refiere al cliente principal, Airbus. 
 
La central sindical apuesta asimismo por generar la tranquilidad suficiente en el conjunto 
de trabajadores que componen la plantilla de los distintos centros, garantizando su 
estabilidad y la continuidad de sus condiciones de trabajo normales, con intención de 
establecer el clima social necesario para la colaboración del conjunto de agentes en 
superar las dificultades. Para esto, CCOO considera imprescindible mantener una 
comunicación e información "fluida y puntual sobre cualquier decisión que se adopte en el 
interno de Alestis", exigiendo la participación de la representación de los trabajadores en 
dichas decisiones.  
 
Por último, el Sindicato afirma que la profesionalidad y la capacidad del conjunto de las 
personas que forman Alestis "está demostrada" así como "su compromiso individual y 
colectivo con el proyecto". De ahí que exija que cualquier medida en el plano social deberá 
basarse en "el acuerdo y la adopción de medidas no traumáticas, mucho más en un sector 
como el aeroespacial que está generando empleo". 
 
En la reunión, que ha contado con la participación de los secretarios generales de las 
Federaciones de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) y de Industria de CCOO de 
Andalucía, Íñigo Vicente y Enrique Jiménez, y de responsables provinciales del Sindicato, 
también se ha informado de las actuaciones que está llevando a cabo la organización 
sindical así como de las reuniones mantenidas con la Junta de Andalucía y Airbus. 
	  


