
Luis Pizarro pide a Alestis "una mayor flexibilidad y menos intransigencia" en las 
negociaciones 
 
Fuente informativa: Europa Press (www.europapress.es). 
Fecha: 10 de mayo de 2011. 
 
El parlamentario andaluz por Cádiz Luis Pizarro ha pedido este martes a la empresa Alestis 
Aerospace "una mayor flexibilidad y que sea menos intransigente" en las negociaciones que, 
con la mediación del delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, mantiene con el Comité 
de Empresa sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido sobre casi 200 
empleados indefinidos de la planta gaditana, procedentes del cierre de la antigua Delphi. 
 
Luis Pizarro, según el PSOE, se ha mostrado crítico con la actitud mantenida por la empresa 
aeronáutica tras la reunión mantenida el lunes con el Comité de Empresa y en la que, por 
primera vez ha participado como mediador el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza. 
 
El parlamentario socialista, que también se ha dirigido a los trabajadores para pedirles 
"esfuerzo" y que "sigan apostando por la vía del diálogo", ha explicado que la postura de la 
Junta de Andalucía se basa "en que la empresa 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". 
 
Pizarro, que ha realizado estas declaraciones en la presentación del programa electoral del 
PSOE de Puerto Real, ha detallado que la Junta se ha ofrecido a mediar entre las partes y 
el delegado provincial de Empleo ha comenzado ya esa mediación. "A los trabajadores les 
pido esfuerzo para alcanzar un acuerdo, pero a la empresa le pido más flexibilidad y que 
sea menos intransigente, que ya ha acudido a varias reuniones y su posición no ha variado. 
A ver si en las próximas reuniones es capaz de ir a esa mediación de la Junta con una 
postura más flexible, porque los trabajadores no van a firmar ningún ERE de extinción de 
contrato y está en el terreno de la empresa flexibilizar su postura". 
 
El parlamentario andaluz ha añadido que es "respetuoso" con las estrategias sindicales, 
"pero hoy día estos conflictos se resuelven mejor a través del diálogo y la negociación que 
solamente por la vía de la presión, que está dentro de la estrategia de los sindicatos y que 
hay que respetar, pero con la vía de la presión no se consiguen los objetivos". 
 
Pizarro ha detallado que "me consta que los sindicatos tienen interés en una solución 
dialogada con la empresa. Tienen una posición lógica, que no quieren firmar ningún ERE 
que pase por la extinción de contratos. La empresa sabe que la Junta está mediando y está 
buscando fórmulas de acercamiento y la empresa tiene que ser menos intransigente de lo 
que ha sido hasta ahora". 
 
El parlamentario andaluz terminó recordando que "en la Bahía de Cádiz se han salvado 
muchos empleos a través del diálogo y la negociación y no a través de posiciones 
intransigentes, como parece que están tomando en estos momentos los representantes de 
la empresa Alestis". 
	  


