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Villalobos valora 'el compromiso y el sacrificio de
la plantilla en el acuerdo alcanzado en Alestis
para mantener el empleo'
Ya había expresado el apoyo institucional a los trabajadores en el Pleno del pasado marzo

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha mostrado su satisfacción
ante el acuerdo alcanzado entre los trabajadores
de la factoría aeronáutica de Alestis San Pablo en
Sevilla, por el que el plan de viabilidad recoge el
mantenimiento del empleo de toda la plantilla,
aunque el ERE inicial que Alestis había presentado
afectaba a 70 trabajadores de los 267 que en la
actualidad la integran.

 

'Hay que valorar muy especialmente el
compromiso y el sacrificio que este acuerdo,
aprobado por el 98% de la plantilla, supone para
los trabajadores, que se han tenido que rebajar sus
salarios entre un 12 y un 14% y que tendrán que

pasar por una situación de regulación temporal de empleo rotatorio, al menos de tres meses hasta el 31 de
diciembre del 2018, a cambio de que ningún compañero haya sido despedido', ha dicho Villalobos.

 

El presidente de la Diputación ya había expresado el apoyo de toda la Corporación provincial a los trabajadores
de Alestis San Pablo a finales del pasado mes de marzo, durante la celebración del Pleno de esta institución, a
través de una conversación mantenida con la representación del Comité de Empresa.

 

Entonces, Villalobos, quien expresaba su solidaridad a la plantilla y reiteraba a la empresa la necesidad de una
voluntad de diálogo que condujera a la garantía de estabilidad del empleo, ya había señalado la importancia de
'reafirmar el compromiso con el sector aeronáutico de la provincia, que tiene carácter estratégico e incide
decisivamente en el eje productiva de toda la Gran Sevilla y en el tejido económico andaluz'.

En la imagen, Villalobos, acompañado por el alcalde de La Rinconada y la

portavoz del Equipo de Gobierno provincial, con los representantes de Alestis

durante el Pleno de la Diputación
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