
La Junta "seguirá apoyando" a los trabajadores afectados por el ERE de Alestis  
 
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia ha remarcado que el resto de 
los trabajadores sí han logrado "integrarse y alcanzar un empleo" tras los 
cursos de formación 
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El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha subrayado hoy que la 
Junta de Andalucía "seguirá apoyando" a los 195 trabajadores afectados por el expediente 
de regulación de empleo (ERE) presentado por Alestis Aerospace "para que encuentren 
oportunidades alternativas".  
 
Ávila, que ha clausurado la feria Expo Agro Almería, acompañado por el consejero de 
Empleo, Manuel Recio, ha explicado que el ERE presentado por Alestis se debe a que "no 
hay suficiente demanda" para absorber a parte de los 348 trabajadores que llegaron a la 
compañía en 2009 procedentes de la antigua fábrica de Delphi.  
 
No obstante, ha remarcado que el resto de los trabajadores sí han logrado "integrarse y 
alcanzar un empleo" tras los cursos de formación, ya que el sector aeronáutico andaluz ha 
mostrado "capacidad de absorción de desempleados de otros sectores".  
 
Respecto al resto de trabajadores de la planta de Alestis en El Puerto de Santa María que 
ahora se ven afectados por el ERE, Ávila ha insistido en que, "lo mismo que con todos", la 
Junta les "seguirá apoyando para que encuentren oportunidades alternativas".  
 
El consejero ha destacado que Andalucía "se está posicionando, con gran esfuerzo público y 
privado, en los primeros niveles de la Unión Europea" del sector aeronáutico, que está 
"generando miles de empleos" y presenta la "oportunidad de atraer inversiones para la 
producción no solo de aviones sino también de helicópteros".  
 
Ávila ha criticado que el PP aproveche el ERE de Alestis para lanzar nuevas críticas a la 
Junta y ha advertido que "todo no puede ser ensuciar la vida económica y política de 
Andalucía". "Hay que tener en consideración que hay empresas que trabajan, que hay 
empresarios que se preocupan por crear bienestar y riqueza, y que hay trabajadores que 
trabajan para que eso sea posible", ha remarcado.  
 
Sobre este mismo asunto, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha dicho que no puede 
pronunciarse sobre las "condiciones específicas" del ERE anunciado ayer por Alestis porque 
no tiene conocimiento de su "presentación oficial".  
 
	  


