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Los trabajadores de Alestis, exempleados de la extinta Delphi que esta empresa se 
comprometió a formar y recolocar, amenazados por el Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE) que presentó hace unas semanas, no descartan continuar con las movilizaciones para 
protestar contra esta medida que pretende dejar sin empleo a 195 empleados del Centro 
Alestis Composite D y T situado en el parque industrial de Tecnobahía en El Puerto de Santa 
María; sin embargo, están dispuestos a condicionar ese calendario de protestas a la 
respuesta que dé la empresa sobre la propuesta presentada por los mediadores en el 
conflicto, según informan desde CCOO a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Esta decisión se basa, según ha explicado el presidente del Comité de Empresa de Alestis 
Composite D y T, Pedro Lloret, de CC OO, a que los representantes de la empresa han 
recogido este miércoles la propuesta de los mediadores en este conflicto durante la reunión 
del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA), celebrada desde 
las once de la mañana hasta cerca de las seis de la tarde y que ha finalizado sin acuerdo. 
 
La esperanza de los representantes sindicales, según ha señalado Lloret, es que Alestis 
acepte la propuesta puesta sobre la mesa, que consiste en que la empresa retire el ERE y 
acepte un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), para el mismo número de 
personas pero cuyo principal objetivo es mantenerlos vinculados a Alestis. 
 
“Ahora hay que ver si la empresa acepta la retirada del ERE como le ha pedido la Junta de 
Andalucía a distintos niveles, incluido el consejero de Innovación, Antonio Ávila”, han 
remarcado los representantes sindicales. 
	  


