
La plantilla de Alestis deja la acampada frente a su fábrica  
 
Los 195 afectados por el ERE presentado por la compañía confían en que la 
reunión prevista para el próximo lunes finalice con alguna solución 
satisfactoria  
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 14 de mayo de 2011. 
 
Los trabajadores de Alestis DyT Composites que se encontraban concentrados frente a su 
fábrica de El Puerto decidieron ayer levantar su acampada con la esperanza de que la 
próxima semana se produzca algún tipo de avance en este conflicto, que se originó el 
pasado 7 de abril cuando la dirección de la empresa presentó un Expediente de Regulación 
de Empleo extintivo para 195 de sus trabajadores.  
 
Según explicó ayer en un comunicado el presidente del Comité de Empresa (que representa 
a este colectivo, procedente de Delphi), Pedro Lloret, la protesta se acaba con la confianza 
de que la empresa, en la reunión prevista para el próximo lunes entre mediadores, 
representantes sindicales y dirigentes de Alestis, cambie su postura y acepte sentarse a 
negociar, "que es lo que quieren los trabajadores", para buscar una solución a esta 
"situación de incertidumbre que dura más de un mes en esta plantilla".  
 
Asimismo, Lloret subrayó que la confianza en que llegue algún tipo de avance o principio de 
solución la ha procurado el compromiso tanto del delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, como del presidente de la Diputación 
Provincial de Cádiz, Francisco González Cabaña, en sendas reuniones con los 
representantes de los trabajadores para tratar de interceder ante los responsables de las 
consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa, "con idea de forzar algún tipo 
de compromiso que ayude a atajar este conflicto de una vez por todas".  
 
En este sentido, indicó que tanto a Jiménez Barrios como a González Cabaña les han 
trasladado que las demandas "no llegan a los responsables de la Junta en Sevilla, y ambos 
han asegurado que lo iban a hablar de inmediato".  
 
Por otra parte, el responsable del Comité de Empresa destacó la "normalidad" con la que se 
han desarrollado los dos días de acampada frente a la factoría de Alestis en El Puerto. En 
este sentido, indicó que han conseguido el objetivo "de que no entrara ni saliera ningún 
tipo de material y también se ha permitido sin ningún problema que entraran a trabajar los 
compañeros que quisieran de Alestis SK 10".  
 
	  


