
Los recolocados de Delphi sufren un nuevo ERE 
 
Alestis presenta un expediente que afectará a 195 trabajadores 
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Las peores sospechas de los trabajadores se han cumplido. La empresa Alestis Aerospace 
presentó ayer un expediente de regulación de empleo que afecta a los 195 trabajadores 
procedentes de la extinta factoría Delphi que fueron recolocados. La decisión afecta al 
personal contratado en los centros de la Bahía de Cádiz, todos procedentes de la antigua 
planta de automoción y que se encontraban, desde el año 2009, en proceso de formación. 
 
La proveedora aeronáutica, con participación mayoritaria de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo (IDEA) dependiente de la Junta de Andalucía, se hizo cargo, tras un acuerdo 
institucional, de 348 exempleados de Delphi, de los que 153 se incorporaron a la plantilla.  
El resto ha permanecido desde entonces recibiendo cursos de formación a la espera de 
tener carga de trabajo. 
 
La empresa Alestis informó que este expediente responde a la “necesidad de adaptar el 
actual volumen de plantilla” de la compañía a la carga de trabajo programada para 2011 y 
2012, de manera que se “pueda seguir garantizando la viabilidad de un proyecto industrial 
de largo recorrido, que se encuentra aún en fase de despegue pero que ya da empleo a más 
de 1.500 personas de manera directa, además de ejercer de empresa tractora de un 
importante número de firmas andaluzas del sector”. 
 
La compañía ya anunció su intención de devolver las ayudas públicas que recibió por la 
formación y recolocación posterior de estos exempleados de Delphi, requisito éste que no 
ha podido cumplir. “Alestis, sensible a la situación que se va a generar a este grupo de 
personas, tiene previsto negociar, dentro del marco del expediente, un Plan Social que 
minimice, en la medida de lo posible, el impacto de esta medida y que les ayude a 
reintegrarse en el menor tiempo posible en el mercado laboral”, ha precisado en un 
comunicado. 
 
Los trabajadores, por su parte, anunciaron su intención de mantener medidas de presión. 
Entre ellas una huelga prevista para los próximos días 14 y 15. 
 
El diputado de IU Ignacio García calificó de “vergonzosa” la presentación del expediente 
por parte de la empresa aeronáutica, ya que había sido “desmentido días atrás” por la 
misma. 
 
Las ayudas públicas a la contratación de trabajadores recibidas por el grupo Alestis 
Aerospace se cifra entre tres y cuatro millones de euros, informa Europa Press. 
 
 
	  


