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El tercer encuentro celebrado entre la compañía aeronáutica Alestis y los sindicatos ha 
terminado sin acuerdo. Después de cinco horas de reunión, la compañía se ha marchado sin 
decir si aceptará la retirada del ERE extintivo y sin soltar prenda sobre la posibilidad de 
transformarlo en uno temporal.  
 
El Comité de Empresa manifestó ayer su malestar por esta actitud que según dijo, “ha 
sorprendido hasta al propio delegado de Empleo”, que ejercía como mediador por primera 
vez. El responsable provincial ya avanzó la semana pasada que intentará que la compañía 
se posicione a favor de un ERE temporal (ERTE) para que los 195 trabajadores que están 
pendientes de esta negociación sigan vinculados a la empresa. Sin embargo, al término de 
la reunión se mostró “decepcionado” por la forma en la que los representantes de la 
empresa han llevado al negociación, tal como manifestó.  
 
En general la percepción del Comité de Empresa es pesimista. “Han llegado sin una 
propuesta y sin dar opciones”, manifestaron fuentes sindicales. En conclusión, la única 
respuesta que les han ofrecido es que “necesitan más tiempo”.  
 
 
Concentración en la puerta  
 
En la puerta esperaban entre 130 y 180 trabajadores afectados por el ERE que se han 
concentrado ante la Delegación de Empleo. Junto a ellos estuvieron otros compañeros que 
procedían también de la antigua Delphi y no han sido incluidos en el expediente. La 
protesta ha transcurrido sin incidentes, según confirmaron fuentes policiales, y se disolvió 
poco a poco cuando terminó la reunión.  
 
Hasta la plaza Asdrúbal se desplazó una unidad de antidisturbios, pero todo transcurrió con 
normalidad. Los 120 trabajadores que estaban en formación siguen concentrándose a diario 
ante las instalaciones de El Puerto. 
	  


