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El Comité de Empresa de Alestis Composite D y T, en su mayoría de CCOO, ha conseguido el 
martes día 19 –tras la concentración del lunes- el compromiso del delegado provincial de 
Empleo de la Junta, Juan Bouza, de colaborar “siempre en la medida de lo posible” en la 
búsqueda de una solución al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la 
empresa para 195 de trabajadores, que además son exoperarios de Delphi que la firma se 
comprometió a formar y recolocar. 
 
Este encuentro, según informan desde CCOO a DIARIO Bahía de Cádiz, ha servido también 
para que Bouza se muestre partidario de que la empresa reconsidere su postura y se siente 
a negociar con los sindicatos, retirando la palabra extinción de encima de la mesa. “El 
delegado provincial de Empleo ha insistido mucho en que hay que respetar la autoridad 
laboral, pero ha planteado la posibilidad de establecer una negociación paralela en este 
conflicto para que empresa y sindicatos abordemos la situación y tratemos de buscar una 
solución sin la espada de Damocles del ERE sobre nuestras cabezas”, ha explicado el 
presidente del Comité de Empresa de Alestis, Pedro Lloret. 
 
“Hemos salido de la reunión contentos porque veíamos necesario acudir a él por tratarse 
del responsable de Empleo de la provincia y porque se ha mostrado dispuesto a participar 
en lo que le dejemos tanto los sindicatos como la empresa para buscar una salida”, ha 
reseñado Lloret. 
 
Esta reunión se suma a todas las iniciativas, reuniones y movilizaciones que desarrollan los 
trabajadores de los tres centros de Alestis en la Bahía de Cádiz desde que la empresa (con 
participación de la Junta) presentara un ERE que afecta a 195 de ellos empleados en los 
centros de la empresa en el parque industrial de Tecnobahía de El Puerto. 
 
De otro lado, los empleados de Alestis enviados a casa por la empresa con permiso 
remunerado bajo el argumento de falta de carga de trabajo, han vuelto a acudir una 
jornada más a su centro de trabajo para protestar contra esta medida. 
 
Los representantes de los trabajadores no descartan nuevas acciones de protesta los 
próximos días si la empresa continúa adelante con su intención de despedir a 195 de ellos. 
 
 
EL PSOE INSISTE EN PEDIR LA RETIRADA DEL ERE 
 
Por otro lado, el lunes una representación del PSOE se trasladaba a la sede portuense de 
Alestis en Tecnobahía para conocer la situación del Expediente de Regulación de Empleo y 
para manifestar su apoyo y solidaridad con la plantilla de trabajadores. 
 
El candidato socialista a la Alcaldía, Ignacio García de Quirós, manifestó al respecto que “el 
ERE planteado por Alestis no está justificado, por ello desde el PSOE pedimos que se 
retire”. E indicó que “nuestro Partido está coordinado para ofrecer todo el apoyo y la 
ayuda que la plantilla necesite”. 
 
Por su parte, la parlamentaria andaluza María Cózar lamentaba que se haya dado esta 
situación, y pidió que se busque la raíz del problema y que se resuelva analizando 
concienzudamente la situación. 
 
Al mismo tiempo y en referencia a Alestis, la parlamentaria del PSOE subrayó que “es una 
empresa fuerte, que tiene más plantas incluso fuera de Andalucía y no podemos permitir 
que se pierdan estos empleos. Por ello pido que se suspenda el ERE, y que las partes se 
sienten a negociar”. 
	  


