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El sindicato CCOO ha instado a la Junta de Andalucía a que exprese y diga cual es su 
posición sobre el Plan de Viabilidad de la empresa aeronáutica Alestis, donde, según han 
recordado fuentes de la Federación del Metal, el Gobierno andaluz tiene "una importante 
presencia y participación". 
 
Fuentes de la Federación del Metal de CCOO-A han indicado a Europa Press que la Junta 
"debería dar a conocer cuál es su posición sobre el Plan de Viabilidad y la opinión que le 
merecen las medidas incluidas en este Plan", que contemplará en torno a 320 despidos de 
trabajadores considerados "excedentes" y donde no se prevén cierres de plantas de la 
compañía en España. 
 
Para el sindicato, "llama la atención que la Junta no se pronuncie, siendo el presidente del 
Consejo de Administración de Alestis el director general de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo adscrito a la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, y teniendo en cuenta que la Junta tiene participación 
importante en la composición accionarial de la compañía". 
 
Por tanto, CCOO cree que la Junta "debería transmitir su opinión a los sindicatos y 
representantes de los trabajadores". Las fuentes de CCOO aseguran que por el momento 
Alestis no ha contactado con ellos para darle a conocer los detalles del Plan, sobre el que 
"sólo sabemos que es a cinco años, pero desconocemos cuando se tomarán las medidas 
sociales, ni si son a la vez o no". 
 
Fuentes sindicales han indicado que desconocen los detalles de dicho Plan, de forma que 
"no conocemos ni la distribución del excedente ni la duración temporal de dicho plan, 
aunque nos decían que podía extenderse durante cinco años". 
 
	  


