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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, se 
reunía en la mañana del jueves con representantes del Comité de Empresa de Alestis 
Composite D y T, a quienes ha apoyado en sus reivindicaciones para la retirada del 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que pretende aplicar la empresa sobre 
195 trabajadores, recolocados de Delphi.  
 
En la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta, coincidiendo con el 
inicio del encierro de 48 horas en el centro de El Puerto de la plantilla, Manuel Jiménez 
Barrios, ha trasladado a los trabajadores el respaldo del Gobierno regional –que además 
participa con capital en dicha empresa aeronáutica- a la petición sindical de convertir el 
ERE en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), puesto que consideran 
que la actual falta de trabajo es coyuntural. 
 
Asimismo, el nuevo delegado del Gobierno ha instado a la empresa a que reconsidere su 
postura y a que negocie con claridad en el conflicto laboral “abandonando posturas 
intransigentes”. Jiménez Barrios ha recordado que Alestis es una empresa en cuyo 
accionariado es mayoritario el capital privado con solo una participación accionarial de la 
Junta de un 19,90% como apuesta para la creación de empresas en la Bahía de Cádiz, sobre 
todo en el sector aeronáutico, “de lo que tiene que ser consciente el capital mayoritario”.  
 
Así, el delegado del Gobierno insiste en que la Junta pide a los directivos de Alestis que 
cambien su actitud y que abandonen la falta de diálogo “porque así solo consiguen 
perjudicar a los trabajadores y dinamitar los planteamientos industriales con los que se 
implantaron en la Bahía de Cádiz”.  
 
Por último, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, el delegado del Gobierno 
afirma que la Junta de Andalucía está dispuesta a cumplir de la mejor manera posible con 
su labor de mediadora en el conflicto a través del delegado provincial de la Consejería de 
Empleo, Juan Bouza, máxima autoridad en materia de empleo en la provincia. 
 
 
LOS COMITÉS SEVILLANOS DE ALESTIS, SOLIDARIOS 
 
Por otro lado, el miércoles los representantes de los trabajadores de los dos centros de la 
empresa en la Bahía de Cádiz, con mayoría de CCOO, lograron el respaldo completo de sus 
compañeros de los Comités de Alestis Dos Hermanas, Alestis San Pablo y Alestis Acrópolis –
que también cuentan con mayoría de este sindicato- en su reivindicación a la empresa y a 
la Junta para que reconvierta el ERE en un ERTE. 
 
Los trabajadores, tal y como anunciaron los miembros del Comité de Empresa de Alestis D y 
T, mantuvieron el jueves un encierro en las instalaciones de la empresa en el Parque 
Tecnobahía de El Puerto de Santa María, que continuarán también el viernes, con 
posibilidad de repetirlo el lunes y martes próximos si sigue sin haber novedades por parte 
de la empresa. 
	  


