
 

NOTA DE PRENSA 
 

En defensa del empleo en la Bahía Gaditana  

COMFIA-CCOO APOYA LAS LEGITIMAS REIVINDICACIONES  

DE LA PLANTILLA DE S.D.S DE EL PUERTO SANTA MARIA  
 

Frente al ERE encubierto que plantea la empresa, se han convocado dos días de huelga 

(29 y 30 de octubre)  y concentraciones ante el Parlamento andaluz y las dependencias 

centrales del Grupo Ayesa, propietario de SDS.  

 

Cádiz, 29 de Octubre de 2013 

 

 

Sadiel Desarrollo de Sistemas, filial de Ayesa AT es una empresa de servicios informáticos 

afincada en El Puerto de Santa María. La empresa se abrió en Cádiz a finales de 2007 merced 

al Plan Bahía Competitiva, surgido a raíz del cierre de Delphi y tiene a Endesa como uno de 

sus principales clientes.  

 

El pasado 11 de octubre la empresa anunció su intención de trasladar en torno a 40 

trabajadores a Sevilla, cifra que posteriormente ha incrementado a 72, lo que supone tres 

cuartas partes del total de la plantilla de El Puerto. En la práctica tal número de traslados 

implica el desmantelamiento de la capacidad productiva de SDS y la alternativa planteada por 

la dirección de Ayesa a los traslados es aplicar la Reforma Laboral con la perdida de empleo 

con base a una indemnización de 20 días/año. 

 

CC.OO considera que la empresa plantea condiciones inasumibles, esperando que los 

trabajadores opten por rescindir voluntariamente su contrato y por ello lo que, en realidad, se 

está planteando es un ERE encubierto. 

 

Ante esta situación, los trabajadores ya celebraron un día de huelga el pasado 23 con un 

seguimiento prácticamente total y se ha convocado otra huelga de 48 horas para los días 29 y 

30 de octubre como muestra del rechazo al traslado.  

 

A más, la empresa ha anunciado su intención de que Ayesa AT, empresa matriz, acabe por 

absorber Sadiel Desarrollo de Sistemas, lo que demuestra muy a las claras su objetivo real de 

echar el cerrojo en Cádiz. Otro clavo más en el ataúd de la reindustrialización de la Bahía, que 

se queda sin más futuro laboral que los bares, hoteles y chiringuitos durante el verano”.  

 

Con el apoyo de CC.OO, los trabajadores se concentra hoy día 29 frente a la delegación de 

empleo de Cádiz, además de organizar repartos de panfletos por toda la Bahía, y el 30 se 

trasladarán a Sevilla durante la jornada de huelga para concentrarse, entre otros lugares, frente 

al Parlamento Andaluz a las 11 de la mañana.  

 

La Junta de Andalucía, por medio de la Agencia IDEA, es propietaria del 22% de las acciones 

de Ayesa AT, la empresa matriz, y por tanto es igualmente responsable del futuro de más de 

100 familias trabajadoras.  

 

Contacto:  

Carlos Armengol Ramírez (Vicepresidente del Comité de Empresa), 678 94 04 35, 

carlos.armengol.ramirez@gmail.com 

Francisco de la Torre Pertegal (responsable sector TIC CC.OO), 617403891 

tic.andalucia@comfia.ccoo.es 
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