
Comité y dirección de Alestis se verán el lunes en el SERCLA de Jerez 
 
Los trabajadores afectados por el ERE volvieron a concentrarse ayer en la puerta de 
la nueva factoría de Puerto Real . "Aquí deberían estar todos trabajando", dice el 
Comité 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 21 de abril de 2011. 
  
El Comité de Empresa de Alestis Aerospace DyT, ubicada en El Puerto, podrá finalmente 
reunirse con la dirección de la empresa, en la sede del Servicio Extrajudicial de Resolución 
de Conflictos Laborales (SERCLA) de Jerez.  
 
Así lo confirmó ayer el presidente del Comité de este colectivo (todos procedentes de la 
desaparecida Delphi), Pedro Lloret, quien afirmó que "la empresa lo ha aceptado y 
esperamos avanzar algo en la situación que estamos viviendo".  
 
Precisamente, ese fue el mensaje que trasladó Lloret a estos operarios, que decidieron 
concentrarse de nuevo ante las instalaciones de la nueva factoría de la compañía en Puerto 
Real, como "acto simbólico" para reclamar que cuando empiece a funcionar "tiene que 
contar con esta plantilla". Lloret añadió que "este debería ser el centro de trabajo de todos 
los que están afectados por el ERE, por eso venimos aquí".  
 
En este sentido, incidió en que la factoría de Puerto Real es "nuestro centro de trabajo", ya 
que dicha planta fue creada en el seno del Plan Bahía Competitiva y en virtud del programa 
del A-350, para cuya carga fueron contratados estos trabajadores. Según explicó el 
presidente del Comité de Empresa, esta acción se enmarca en el calendario de 
movilizaciones acordado tras el anuncio del ERE.  
 
Sobre el expediente, Lloret señaló que "todo el mundo se está posicionando en el extremo 
de pedir a Alestis que reconsidere su postura y nos sentemos a negociar". En este punto, 
comentó sobre la reunión en el SERCLA el próximo lunes a las 11:00 horas, que la reunión 
será "larga o corta dependiendo de la postura de la empresa", ya que si sigue manteniendo 
su "postura inflexible de querer despedir a trabajadores" la reunión "no será fructífera", ya 
que los representantes sindicales están "buscando un acuerdo, pero siempre basado en el 
mantenimiento de los puestos de trabajo".  
 
De momento, y hasta conocer el desarrollo de dicha cita en Jerez la próxima semana, estos 
empleados no tienen previsto realizar ninguna nueva acción de protesta. Durante estas 
semanas, los 120 empleados a los que la dirección de Alestis comunicó que no había sitio 
para ellos, han estado acudiendo a diario a su centro de trabajo para dejar constancia de 
su asistencia. 
	  


