
La plantilla de Alestis-SK 10 exige la carga de trabajo del A350  

 
Los trabajadores de Puerto Real y El Puerto iniciaron ayer las concentraciones 
para reclamar faena para todos: los antiguos operarios y los nuevos llegados 
de Delphi 
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Tal y como ayer anunciaron los Comités de Empresa de las factorías de Alestis (antiguas SK-
10 Andalucía) en Puerto Real y El Puerto, sus respectivas plantillas iniciaron en la mañana 
de ayer las concentraciones de protesta que extenderán hasta mañana viernes. El motivo, 
tal y como explicó el presidente del Comité de la planta puertorrealeña, Miguel Andamoyo, 
no es otro que exigir la llegada de la nueva carga de trabajo y, a la empresa, la apertura de 
una bolsa nominal de trabajadores que sirva para incrementar la mano de obra de ambas 
factorías en un futuro inmediato. 
 
Según el representante sindical, los trabajadores recibieron la notificación el 1 de agosto 
de que SK-10 ya era Alestis. "Ahí no tenemos ningún problema, pero claro, aquí tenemos 
asignada una carga de trabajo a un número de personas; al llegar nuevo personal se ha 
duplicado la plantilla y no ha llegado la carga de trabajo que se esperaba ni abre la nueva 
factoría. Al final tenemos un excedente de personal". 
 
Y es que, como detalló Andamoyo, entre las factorías de El Puerto y Puerto Real se ven 
afectados unos 100 eventuales que podrían quedar sin trabajo en próximas fechas. De 
momento, añadió, la empresa se niega a abrir la demandada bolsa de trabajo y tampoco 
tienen noticias de la llegada de los primeros trabajos del A350 de Airbus. 
 
El presidente del Comité insistió en que "vamos a tener a dos plantillas enfrentadas 
defendiendo sus intereses. Lo que queremos es que los compañeros no se sientan 
sustituidos por personal de DyT". Con estas siglas, se refirió el sindicalista a los 
trabajadores de SK-10 Desarrollo y Tecnología o, dicho de otro modo, los primeros ex 
empleados de Delphi que fueron recolocados en esa compañía aeronáutica en El Puerto. 
Hay que recordar que la Junta firmó un compromiso con Alestis para recolocar a 350 ex 
operarios de Delphi en Alestis. 
 
Por último, el presidente del Comité reconoció que, desde que se anunció el inicio de las 
protestas, "me llamaron por teléfono y me dijeron que si esto salía a la luz pública, tendría 
consecuencias". Este periódico intentó conseguir una reacción de la empresa nada más 
conocerse el inicio de las movilizaciones el pasado martes, pero rehusó hacer comentarios. 
 
	  


