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El portavoz del PP de Economía, Rafael Carmona, ha desvelado hoy que la industria auxiliar 
aeronáutica cifra en cerca de 30 millones de euros la deuda contraída con este sector por 
Alestis, y ha criticado la "mala gestión" de la Junta en dicha empresa, en la que participa 
con casi un 20 % del capital. 

"La Junta ha jugado a ser empresario con el dinero público y ha demostrado su mala gestión 
en Alestis", ha denunciado el parlamentario andaluz del Partido Popular durante una 
pregunta en el Pleno del Parlamento, según ha informado el PP en un comunicado. 

Carmona ha exigido explicaciones a la Junta por el "caos y desastre" de la participación de 
la agencia pública IDEA en Alestis, actualmente en concurso de acreedores, y se ha 
preguntado "cómo es posible que una empresa de esa magnitud se encuentre en suspensión 
de pagos pese a contar con importantes contratos con Boeing, Airbus y Embraer". 

Ha recriminado las decisiones del Gobierno andaluz porque "han puesto en peligro el futuro" 
de Alestis y "pueden llevarla a la quiebra", y ha incidido en el perjuicio para la industria 
auxiliar, cuyo sector cuantifica la deuda de Alestis en cerca de 30 millones de euros, según 
el parlamentario del PP. 

Asimismo, Carmona ha alertado de que la situación de Alestis puede suponer un "nuevo 
varapalo laboral en la Bahía de Cádiz ", ya que el Gobierno socialista "creó unas 
expectativas y esperanzas a los extrabajadores de Delphi que no se han cumplido y, de 
hecho, los que fueron contratados por Alestis se encuentran actualmente afectados por un 
ERTE que se ha prorrogado hasta septiembre". 

Además, ha expresado su temor ante la posibilidad de que el ERE temporal se convierta en 
definitivo y suponga nuevos despidos en el sector industrial gaditano. 

El presidente del cluster Hélice, Juan Pedro Vela, confirmó ayer que previsiblemente a 
finales de julio esté listo un plan de viabilidad que garantice la supervivencia de Alestis y se 
presentará al Juzgado encargado del concurso de acreedores. 

El accionariado de Alestis lo conforman el grupo vasco Alcor, con un 42 %; la Junta a través 
de la Agencia IDEA, con casi el 20 %; Banca Cívica (Cajasol), el 15 %; Unicaja, el 14 %; el 
Banco Europeo de Finanzas, el 6,8 %; y Airbus, el 1,85 %.  

	  


