
                                          CCOO de Industria  de Andalucía                    |           www.industria.ccoo.es 

                                               
                                                         Trajano, 1. 7ª  41002 Sevilla. Tel.: 954507028   |  andalucia@industria.ccoo.es 

 

 
 
 

Afiliada a IndustriAll European Trade Union y a IndustriAll Global Union 

18 de marzo de 2019 
 
 

Compañeros y Compañeras de Alestis. 

 

 

Como sabéis, fuimos convocado para este pasado viernes 15 de marzo, toda la Representación Sindical de 

todos los Centros de Alestis a una reunión en Sevilla, donde el CEO de la Compañía, Javier Díaz Gil pasó a 

explicar el proceso en que nos encontramos. 

 

Dicho proceso es que Airbus está formalizando un Acuerdo de venta de su participación en Alestis y que 

después de estudiar diferentes ofertas, la que cumple con los requisitos y garantías exigidos, es la empresa 

Aciturri. 

 

Se nos hizo entrega de un comunicado de Manuel Huertas, Presidente de Alestis y cómo también se repartió 

por las plantas, sois conocedoras de él, como resumen viene a decir que,  

 

 

• La suma de las dos empresas hacen que nos complementemos, seamos más competitivo y con                          

posibilidades de crecer como Tier One. 

 

• Tener y asegurar una posición financiera, que nos permita afrontar retos a medio y largo plazo, 

entre ellos tener más posibilidades a la hora de presentar propuestas para conseguir y mantener 

cargas de trabajo. 

 

• Desarrollar y Consolidar el proyecto industrial, y el mantenimiento de los Centros de Trabajo, así 

como del empleo que hay en dichos Centros. 

 

 

Este proceso sigue abierto y aunque esté en la recta final, todavía no está cerrado y por tanto no hay un 

acuerdo firmado. 

 

Ésta es una primera reunión y habrá más con la RLT, para seguir informándonos y haciéndonos partícipes de 

todo el desarrollo del Acuerdo. 

 

Por parte de la RLT se hizo algunas preguntas, alguna de tipo jurídico y otras enfatizando en la necesidad de 

cubrir nuestra demanda de empleo y saber algo más en relación a nuestra Ingeniería. 

 

El CEO dio las explicaciones necesarias a todas las cuestiones y dijo que hay Garantías del Empleo y de los 

Centros de Trabajo, siendo un aspecto fundamental en las negociaciones, haciendo hincapié  en que nuestra 

Ingeniería le da un valor añadido a esta suma de  las dos empresas, por nuestra cualificación, experiencia, 

tecnología y profesionalidad en todos los programas desarrollados desde Alestis. 
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En todo momento, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad (al igual que viene en el comunicado) y que el 

inmovilismo no era una opción y por tanto, se ha optado por la mejor de las opciones que había. 

 

Os informaremos puntualmente de las próximas reuniones y para que lo que necesitéis, estamos a vuestra 

entera disposición como siempre, en los Centros de Trabajo y en nuestros locales de CCOO en Alestis. 

 

Por último, queremos felicitar a la Plantilla de Aerópolis por el buen hacer en las Elecciones Sindicales 

realizadas la semana pasada, donde la Candidatura de CCOO fue la más votada, obteniendo y manteniendo 3 

delegados, con la dificultad que supone, habiendo 5 listas presentadas para un total de 9 delegados y 

delegadas. 

  

  

 
 

Saludos y Gracias por vuestra atención. 
Fdo. Pedro Lloret Linar. 

Scre. Gral. Sección Sindical Intercentros en Alestis 

. 


