
Los trabajadores de Alestis “toman” la fábrica e inician una huelga de 48 horas 
 
La empresa ha presentado un ERE para 195 trabajadores. Los empleados han iniciado 
una huelga de 48 horas encerrados. Los trabajadores recolocados de Delphi volverán a 
ir al paro. Los 195 despedidos han estado recibiendo cursos desde 2008 
 
Fuente informativa: El Mundo (www.elmundo.es). 
Fecha: 14 de abril de 2011.  
 
Los trabajadores de la empresa aeroespacial Alestis en la Bahía de Cádiz han tomado las 
instalaciones de la compañía y han iniciado una huelga de 48 horas, después de que ningún 
representante de la compañía se presentara en el SERCLA para la mediación en el conflicto 
laboral abierto. 
 
La empresa, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía, ha registrado un 
expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 195 trabajadores. Se da el caso que 
todos ellos son exoperarios de la extinta factoría Delphi en Puerto Real (Cádiz) a los que se 
prometió su recolocación laboral. 
 
En la madrugada de este jueves, los trabajadores han iniciado un paro que se prolongará 
hasta la noche de este viernes, en un intento por defender sus puestos de trabajo. Antes, 
ocuparon la nave que Alestis tiene en Puerto Real, que permanece desde hace un año 
concluida y cerrada, sin que se haya equipado aún para su uso, tal y como la dirección 
prometió. 
 
Sebastián Robles, de la Sección Sindical de UGT en Alestis, ha anunciado que los 
trabajadores "no están dispuestos a pasar otra vez por lo mismo". Los operarios afectados 
tenían un compromiso de recolocación por parte del Gobierno autonómico tras quedarse en 
la calle por el cierre de Delphi. 
 
La compañía ha dado trabajo a 150 de los 345 trabajadores que debían ser recolocados. Los 
195 a los que ahora afecta el ERE han estado recibiendo cursos de formación desde el año 
2008. La empresa justifica su decisión en que no hay carga de trabajo suficiente para toda 
la plantilla. 
 
Los miembros del Comité de Empresa de las factorías de Alestis en la Bahía de Cádiz -en El 
Puerto de Santa María y Puerto Real- además de en Sevilla acuden en la mañana de este 
jueves al Parlamento andaluz para presenciar la intervención del parlamentario de IU 
Ignacio García, quien preguntará a los responsables autonómicos sobre el futuro de la 
compañía aeroespacial. 
 
La empresa recibió más de tres millones de euros de la Junta de Andalucía para la 
recolocación de estos trabajadores. Dinero que Alestis ya ha anunciado que devolverá. 
	  


