
Los trabajadores de Alestis evitan las barricadas en el primer día de encierro 
 
En torno a 250 empleados se han concentrado ante las instalaciones de 
Tecnobahía con tiendas de campaña. 
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Los trabajadores de Alestis han iniciado esta mañana un encierro de dos días ante las 
instalaciones de la compañía en El Puerto. Los empleados incluidos en el ERE comenzaron a 
llegar sobre las 5.30 de la mañana en sus coches y han montado ya algunas tiendas de 
campaña para pasar la noche. En esta ocasión, han evitado las barricadas y han dejado 
libres los accesos a la planta. Junto a los 195 afectados por el expediente se encontraban 
otros compañeros que procedían también de la antigua Delphi y que han pedido días de 
vacaciones en Sevilla para participar en esta protesta, según han explicado fuentes del 
Comité de Empresa. 

La mañana transcurre tranquila sin que haya habido ningún tipo de intervención policial. 
Hasta el polígono portuense se ha desplazado una unidad antidisturbios de la Policía 
Nacional, pero no se ha producido ninguna actuación, según han informado fuentes de la 
Comisaría de Cádiz.  

El resto de la plantilla que no procede del colectivo de Delphi ha accedido a a la planta sin 
problemas, aunque el Comité de Empresa que los representa mostró ayer su apoyo a los 
compañeros afectados y rechazó los despidos. 

El encierro se mantendrá hasta que la compañía se pronuncie sobre la posible retirada del 
ERE extintivo y el cambio a uno temporal. El pasado lunes se celebró la primera reunión 
entre la empresa y los sindicatos con la mediación del delegado de Empleo, Juan Bouza. El 
resultado fue decepcionante tanto para el Comité como para el propio responsable político, 
que pidió más flexibilidad a la compañía durante la negociación. 

No obstante, los trabajadores seguirán buscando el apoyo de la Junta y al final de la 
mañana se reunirán con Manuel Jiménez Barrios, el nuevo delegado del Gobierno regional 
en Cádiz, para que interceda también ante la consejería y muestren una oposición firme en 
este conflicto.  

	  


