
La Junta sostiene que Alestis existe gracias a su presencia en el capital 
 
Fuente informativa:	  Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 29 de junio de 2012. 
 
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, defendió ayer la entrada de 
la Junta de Andalucía en el accionariado de la empresa Alestis, que ha hecho que "hoy 
pueda existir este proyecto", aunque señaló que la empresa sufre la restricción de crédito 
ante la situación económica actual.  
 
En respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno de la Cámara andaluza formulada 
por el diputado del PP-A Rafael Carmona, Ávila manifestó que la Junta está apoyando a la 
empresa, junto con el resto de accionistas y el principal contratista, para "garantizar un 
futuro al proyecto en un sector muy relevante para la economía andaluza". Asimismo, 
insistió en que la Junta "no gestiona Alestis" sino que ha impulsado con su entrada que "hoy 
pueda existir el proyecto de Alestis". Además, censuró la "demagogia y la esquizofrenia" del 
PP por su oposición a la entrada de extrabajadores de Delphi en Alestis cuando "el PP en 
Cádiz lo apoyó denodadamente".  
 
El Consejero también apuntó que Alestis ha acometido inversiones "muy importantes" para 
hacer frente a los contratos y "se han acometido buena parte", pero "ante restricciones de 
crédito tiene problemas". No obstante, detalló que entre todos los accionistas se está 
llevando a cabo un plan de reestructuración, que, entre otros elementos, ha supuesto un 
concurso voluntario de acreedores y se ha elegido un nuevo primer ejecutivo.  

Por su parte, el diputado por el PP-A Rafael Carmona Ruiz afirmó que las decisiones de la 
Junta de Andalucía han llevado a la "quiebra" a Alestis. "A los socialistas les gusta jugar con 
el dinero público", subrayó, al tiempo que se cuestionó sobre "qué hace la Junta con el 20% 
de las acciones, por qué no deja que la gestione los empresarios de este sector". "Qué hace 
la Junta ahí, cuál es el papel que juega", preguntó el diputado popular, quien vaticinó que 
"probablemente en septiembre el Consejero tenga que anunciar la quiebra de esta 
empresa". Asimismo, criticó que la Junta "juega con las expectativas de los trabajadores", 
en relación a los extrabajadores de Delphi recolocados en Alestis y recordó el "desastre 
absoluto" del caso de Santana.  

	  


