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El secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-A, 
Manuel Jiménez, ha calificado este viernes como una "barbaridad y auténtica tomadura de 
pelo" el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Alestis para 195 personas 
procedentes del colectivo de 348 trabajadores de la antigua Delphi y ha dejado claro que el 
sindicato planteará una "fuerte lucha", ya que "no se puede permitir que estos trabajadores 
vayan a la calle". 

En declaraciones a Europa Press, Jiménez indica que es "una gran irresponsabilidad que el 
gran proveedor aeronáutico de primer nivel andaluz ponga en la calle a 195 personas, que 
ya tenían unas expectativas creadas y que habían sido formadas para desempeñar esos 
trabajos". 

Además, ve paradójico que esta acción haya sido presentada el mismo día que se ratificaba 
en Sevilla el acuerdo sobre el A-400M, con el que se da "continuidad al sector andaluz para 
20 años". Así, apunta a que la presentación del ERE responde, más que a una falta de 
volumen de trabajo, al establecimiento de una "cortina de humo con un trasfondo muy 
diferente". 

"No vamos a permitir que vayan a la calle y vamos a plantear una fuerte lucha sindical. No 
podemos ceder a esta situación", recalca Jiménez, que advierte que la Junta de Andalucía 
"también tiene parte de culpa en el asunto, al ser uno de los principales accionistas de 
Alestis". 

En este sentido, recuerda que este sábado se llevará a cabo una reunión con la plantilla de 
Alestis para analizar la situación planteada y estudiar posibles movilizaciones. 

"Alestis cuenta además con una situación delicada también en sus plantas sevillanas, tanto 
en su planta de Aerópolis en La Rinconada como en Dos Hermanas", añade el responsable de 
MCA andaluz, que advierte que el sector aeronáutico "ha estado siempre caracterizado por 
no tener conflictividad, aunque parece ser que con Alestis está siendo todo lo contrario, 
por lo que puede tener mal futuro”. 

El grupo Alestis Aerospace ha presentado este jueves un ERE que afecta a 195 personas 
procedentes del colectivo de 348 trabajadores de la antigua Delphi, según ha informado la 
compañía, que recuerda que incorporó a este colectivo en su plantilla en septiembre de 
2009 en virtud de los acuerdos institucionales alcanzados con la Junta de Andalucía para su 
formación y posible posterior incorporación en función de las cargas de trabajo existentes. 

La decisión de presentar 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". 

La compañía se ha comprometido ha devolver las ayudas públicas recibidas de la Junta de 
Andalucía ligadas a estas contrataciones y prevé 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". 

	  


