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para conocer la situación  
 
Fuente informativa: La Voz Digital  (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 21 de diciembre de 2011. 
 
Los trabajadores de Alestis en la Bahía exigieron ayer explicaciones a la dirección de Alestis 
por la amenaza de un posible ERE que afectaría a 190 personas, la mayoría en las plantas 
gaditanas, según publicó el pasado domingo el diario ‘El País’.  

Al parecer, un informe interno contempla como solución a los números rojos con los que el 
grupo aeronáutico va a cerrar este año, un expediente extintivo. Este nuevo ERE incluiría a 
los 122 empleados de la Bahía que se encuentran bajo un expediente temporal presentado 
en junio del año pasado.  

El presidente del comité de empresa, Pedro Lloret (CC OO), mantuvo ayer conversaciones 
con representantes de la dirección provincial y nacional que le aseguraron que “no hay 
ningún despido previsto en la Bahía”. Lloret manifestó que el mensaje que le ha 
transmitido la compañía es “la voluntad es continuar trabajando en la búsqueda de 
acuerdos comerciales que generen nueva carga de trabajo”.  

Para concretar esta cuestión y valorar la situación económica en la que se encuentra 
Alestis, se celebrará una reunión a principios de año a la que está convocado el comité de 
empresa. Según avanzó Lloret, servirá para abordar los Presupuestos del año 2012 y 
también los acuerdos comerciales que consigan cerrar.  

El representante sindical admitió que la empresa le ha reconocido dificultades, pero en 
ningún momento que tenga intención de despedir a nadie. Sin embargo, la dirección de la 
compañía no ha hecho ninguna comunicación pública al respeto. Este medio ya se ha 
intentado poner en contacto en varias ocasiones sin que haya habido respuesta.  

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, ha sido el primero 
en pedir explicaciones sobre este asunto y ha reclamado a la Junta de Andalucía que aclare 
“cuál es su papel dentro del consorcio aeronáutico Alestis y qué capacidad de decisión 
tiene” a la vista de los planes de reducción de empleo. En un comunicado, el diputado 
afirmó que es “muy importante” conocer la capacidad de actuación del Gobierno andaluz, 
que tiene participación en el accionariado, donde también se encuentran las Cajas de 
Ahorro.  

	  


