
Alestis presenta un ERE para 195 trabajadores en formación procedentes de la 
antigua Delphi 
 
Devolverá las ayudas de la Junta ligadas a estas contrataciones y elaborará 
un plan social para los afectados 
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El grupo Alestis Aerospace ha presentado este jueves un expediente de regulación de 
empleo (ERE) que afecta a 195 personas procedentes del colectivo de 348 trabajadores de 
la antigua Delphi, según ha informado la compañía. 
 
El proveedor aeronáutico andaluz de primer nivel, 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 a la empresa en función de 
las cargas de trabajo existentes. 
 
"En este tiempo, la compañía ha conseguido incorporar a sus distintas plantas y líneas de 
fabricación y montaje a 153 de estos trabajadores, no existiendo en estos momentos carga 
de trabajo suficiente para el resto de trabajadores que han estado participando en el 
proceso de formación", añade. 
 
Así, 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, 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". 
 
Alestis explica que estos 195 empleados culminaron su proceso formativo el pasado 31 de 
marzo, "sin que hayan tenido nunca ocupación en la compañía, ni hayan formado parte de 
la plantilla operativa, ni hayan estado bajo el ámbito de dirección y organización de 
Alestis". "De hecho, desde su incorporación formal a la compañía nunca han estado ubicados 
ni adscritos a un centro de trabajo propio de la empresa, que ya cuenta con la plantilla 
necesaria para hacer frente a la importante cartera de pedidos para los próximos años", 
sentencia. 
 
La compañía, que ha venido pagando las nóminas de los 348 trabajadores desde 2009, 
devolverá las ayudas públicas recibidas de la Junta de Andalucía ligadas a estas 
contrataciones. 
 
"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 al mercado laboral", concluye. 
 
 
	  


