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Los trabajadores de Alestis mantendrán una protesta de 24 horas este jueves y viernes, días 
12 y 13, y están dispuestos a continuar la semana que viene si no se producen novedades. 
Así lo ha asegurado el presidente del Comité de Empresa de Alestis D y T, Pedro Lloret 
(CCOO), junto con el resto de representantes sindicales del Comité de UGT y de USO, así 
como junto a los secretarios provinciales de los respectivos Sindicatos de Industria de estas 
organizaciones, Jesús Serrano (CCOO), Diego Peces (UGT) y Miguel Paramio (USO). 
 
Según Lloret, estas son las primeras protestas acordadas tanto por el pleno del Comité 
como por la asamblea de trabajadores, celebrada en la mañana del martes con los 122 
empleados de Alestis sin ocupación efectiva “como señal de rechazo a la actitud de la 
empresa por la falta de respuesta de la misma en la última reunión entre las partes” 
celebrada el lunes. 
 
El fundamento de estas movilizaciones, “que no dudaremos en intensificar si no se 
producen avances en este conflicto” radica en la actitud de Alestis, empresa con 
participación de la Junta de Andalucía. “Después de tres reuniones y de escuchar la 
propuesta de los mediadores para convertir el ERE que amenaza con dejar en la calle a 195 
trabajadores en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la empresa dice 
ahora que necesita más tiempo”, ha recalcado Lloret. 
 
Tanto los responsables de los sindicatos presentes como los representantes de los 
trabajadores en el Comité de Empresa han coincidido en afirmar que la actuación de la 
empresa es una “falta de respeto” de Alestis, “no sólo para los trabajadores, que son los 
primeros afectados, sino también para la autoridad laboral competente, que es el delegado 
provincial de Empleo, Juan Bouza, y por supuesto a toda la Bahía”, ha reafirmado Lloret, 
según informan desde CCOO a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
“Durante estas protestas previstas en el centro de trabajo de la empresa, en el parque 
Tecnobahía de El Puerto de Santa María, no se dejará que entre ni salga ningún material 
hasta que la empresa no se pronuncie sobre nuestra situación”, han insistido los sindicatos. 
 
Los representantes sindicales han señalado la posibilidad de una huelga indefinida, 
pendiente sólo de los movimientos de la empresa y que también tiene como objetivo 
reivindicar algún tipo de solución para estas personas –parte de los extrabajadores de 
Delphi que la empresa se comprometió a recolocar- después de más de un mes de conflicto. 
 
Y también ha recalcado la importancia de que los dirigentes de la Junta de Andalucía en 
Sevilla se impliquen para la resolución de esta situación. 
 
Por su parte, el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO Cádiz, 
Jesús Serrano, ha insistido en la responsabilidad que en este conflicto tiene no sólo la 
empresa, sino también el Gobierno regional. “La Junta tiene que dar ya un golpe de timón 
en Cádiz, no sólo por este ERE que afecta a 195 trabajadores, sino también porque tiene 
que ser consciente de que conflictos de este tipo son el escaparate de la Bahía de Cádiz de 
cara a los nuevos inversores. Además, con su inoperancia, crea un conflicto artificial entre 
los trabajadores, a pesar de estar presente en el Consejo de Administración de Alestis”. 
 
 
PIZARRO PIDE A ALESTIS “UNA MAYOR FLEXIBILIDAD Y MENOS INTRANSIGENCIA” 
 
Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE por Cádiz y exconsejero, Luis Pizarro, ha 
pedido a la empresa Alestis Aerospace “una mayor flexibilidad y que sea menos 



intransigente” en las negociaciones que mantiene con el Comité de Empresa sobre el ERE 
que afectaría a casi 200 trabajadores. 
 
Pizarro se ha mostrado crítico con la actitud mantenida por la empresa aeronáutica, al 
tiempo que se ha dirigido a los trabajadores para pedirle “esfuerzo” y que “sigan apostando 
por la vía del diálogo”; ha reiterado que la postura de la Junta –que forma parte de la 
empresa- se basa “en que retire ese ERE y que se plante sobre la base de la negociación, 
los acuerdos y el diálogo entre la empresa y los representantes de los trabajadores”. 
 
	  


