
La Junta pide a Alestis que deje en suspenso el ERE 
 
El consejero Antonio Ávila ya ha trasladado esta propuesta a la empresa y le 
ha solicitado que abra un proceso de negociación con los sindicatos 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 14 de abril de 2011. 
 
La Junta finalmente va a interceder por la plantilla de Alestis afectada por el ERE que 
afecta a 195 empleados. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha 
avanzado hoy en el Parlamento que ya ha trasladado a la empresa una propuesta de 
suspensión del expediente y la invita a que se siente con los sindicatos. El responsable 
andaluz daba así respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de IU por Cádiz, 
Ignacio García, y según ha expuesto, "habría que apostar por un proceso de negociación que 
permita evaluar con mayor precisión las circunstancias actuales y futuras de las cargas de 
trabajo de la compañía en relación a la plantilla". 

En todo momento, el consejero ha mostrado la necesidad de apostar por el proyecto de 
Alestis, proveedor de primer nivel de Airbus, y ha insistido en que "no tiene ningún 
problema". También recordó que es una de las empresas que más se ha comprometido con 
los extrabajadores de Delphi. 

Poco después de conocer las declaraciones del consejero, el secretario general de CC OO-A, 
Francisco Carbonero ha aplaudido la intención de la Junta de dejar en suspenso este ERE 
que ha considerado "una auténtica barbaridad". A este respecto, Carbonero ha señalado que 
Alestis contó en su creación con fondos del Gobierno andaluz y de las cajas de ahorro para 
que fuera "una de las cabeceras de la industria auxiliar del sector aeronáutico", con lo que 
ha insistido en la necesidad de buscar una salida viable para mantener el empleo. 

	  


