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La Junta de Andalucía también ha tenido que apagar el fuego de Alestis, donde la empresa 
aeronáutica había anunciado un ERE extintivo para los 195 trabajadores provenientes de la 
antigua Delphi al no tener carga de trabajo para ellos. La Compañía se ha comprometido a 
transformar ese expediente en temporal, un ERTE que tendrá 12 meses de duración y que 
los trabajadores harán “rotando de una manera consensuada”. El acuerdo queda pendiente 
de su ratificación por el Consejo de Administración de Alestis de hoy miércoles y por la 
asamblea de trabajadores, aunque ambas partes confían en que saldrá adelante. 
 
Con este acuerdo, la Administración autonómica sella una paz temporal con estos 
trabajadores, que se han mostrado muy activos en sus reivindicaciones en los últimos meses 
y amenazaban con protagonizar movilizaciones durante la campaña electoral. 
 
El acuerdo se selló tras una reunión maratoniana que comenzó a las 18.00 horas del lunes y 
a las 9.15 horas de ayer martes aún se estaba redactando el Acta de Acuerdo, que se 
alcanzó sobre las 6.30 de la mañana. 
 
 
Reunión con Chaves 
 
Por otra parte, el vicepresidente tercero del Gobierno y expresidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, ha presidido en Madrid una reunión entre responsables de los 
ministerios de Industria y Trabajo con los representantes de los cuatro sindicatos inmersos 
en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi --CCOO, UGT, CGT y USO--. Los sindicatos 
dicen haber asistido a una declaración de “buenas intenciones” por parte del Ejecutivo 
central, que ha prometido reunirse con la Junta de Andalucía para encontrar una solución a 
los antiguos terrenos de Delphi que permita paliar los problemas de desempleo en la Bahía 
de Cádiz. 
	  


