
El ERTE que afecta a 94 operarios de Alestis se prorroga hasta septiembre 
 
El ERE Temporal en la Bahía termina mañana domingo, pero ambas partes ya 
negocian su ampliación hasta que se presente el plan de viabilidad de la 
Compañía 
 
Fuente informativa:	  Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 16 de junio de 2012. 

	  
El Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que pesa sobre 94 trabajadores de 
la compañía aeronáutica Alestis en la Bahía de Cádiz finaliza mañana domingo. Sin 
embargo, comité de empresa y dirección del principal proveedor andaluz del sector ya se 
encuentran muy cerca de lograr un acuerdo. Dicho entendimiento consistiría en prorrogar 
el ERTE hasta el próximo mes de septiembre, fecha en la que está previsto que Alestis 
presente su plan de viabilidad.  
 
Este periódico ha podido saber de fuentes cercanas a la plantilla que todos los detalles 
serán dados a conocer por los representantes sindicales en una asamblea que se celebrará 
el próximo lunes. Además, este plan, que tendría muchos otros matices, tendría que tener 
el visto bueno del Juez de lo Mercantil de Sevilla encargado de este caso, ya que fue allí 
donde la Compañía presentó el concurso de acreedores en el que se encuentra todavía. 
Este acuerdo surgió en las últimas horas ya que, como también ha confirmado este 
periódico, el Comité de Empresa emplazó a los 94 trabajadores sin ocupación efectiva en la 
actualidad, de los 195 que inicialmente quedaron afectados por el ERTE, a presentarse a las 
seis y media de la mañana en la nave nueva de Alestis en Puerto Real. Esto es así porque, 
como ha expresado el Comité de Empresa en más de una ocasión, consideran que es ese su 
centro de trabajo y no otro.  
 
Sin embargo, el acercamiento de comité y empresa se ha producido en las últimas horas 
hasta el punto de que ese llamamiento a la plantilla para primera hora del lunes ha sido 
retirado, con la intención de lograr el consenso respecto del Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo. Hay que recordar que esos 195 empleados procedían de la antigua 
Delphi que, al cerrar, dejó en el paro a cientos de trabajadores. De ser despedidos de 
manera improcedente, volverían al ‘Programa de Reinserción Laboral’ aprobado tras la 
clausura de la multinacional de automoción. 
	  


