
Resolución de apoyo a los trabajadores de  

Sadiel Desarrollo de Sistemas, Filial de Ayesa AT 
 
A la atención de: 

 

Dirección de SDS y Ayesa AT,  Junta de Andalucía, Agencia IDEA, IU Andalucía, PSOE Andalucía 

  

Enviar Faxes a: 954 46 24 91  |  955 04 36 01  |  956 008 572 

 

Enviar mail a: greal@ayesa.com, SDS_RecursosHumanos@sadiel.es, 

diego.valderas@parlamentodeandalucia.es, viceconsejero.ceice@juntadeandalucia.es, 

informacion@agenciaidea.es, organizacion@iu-lv-ca.es, oam@psoeandalucia.com  

 

Copia a: comite.movilizaciones.sds@gmail.com 

 

 Los abajo firmantes rechazamos las prácticas destructoras de empleos y de vidas de la 

dirección de Ayesa que ha planteado el traslado de 72 trabajadores de su filial Sadiel Desarrollo de 

Sistemas (SDS) desde sus puestos de trabajo en Cádiz hasta Sevilla. Un traslado imposible de 

asumir por la mayoría de los trabajadores y que no oculta otra cosa que una manera de desprenderse 

de trabajadores ofreciéndoles condiciones imposibles o irse al paro. 

 

 Sadiel Desarrollo de Sistemas llegó a El Puerto de Santa María (Cádiz) por el Plan Bahía 

Competitiva, después del cierre de Delphi. La empresa matriz estaba participada principalmente por 

la Junta de Andalucía, hasta que en 2011 fue vendida a la ingeniera Ayesa, quedando la Junta con un 

22% del accionariado. Tras consumir cuantiosas subvenciones decide a mediados de octubre 

plantear un traslado colectivo que inicialmente iba a afectar a alrededor de 40 trabajadores pero que, 

una vez entregada la documentación al Comité de Empresa, sitúa a más de 70 ante una terrible 

decisión y deja al resto de la plantilla, unos 40, con una incertidumbre total sobre su futuro, ante el 

más que probable cierre de la factoría de Cádiz si se produce el traslado. 

 

 No se puede tolerar tal abuso a la dignidad y vida de los trabajadores, más aún en Cádiz, una 

provincia especialmente castigada por el paro y la precariedad. Reclamamos a la Junta de 

Andalucía, al PSOE y a IU, que se posicionen con los trabajadores y pongan freno a los traslados y 

exigimos a Ayesa que cese en sus pretensiones de trasladar a los trabajadores y garantice empleo de 

calidad y carga de trabajo en SDS en Cádiz. 

 

¡NI UN SOLO TRASLADO A SEVILLA EN SDS! 

¡CARGA DE TRABAJO PARA LA BAHÍA!¡YA! 
 

Nombre y apellidos: 

 

DNI: 

 

Organización/Cargo/Empresa:  

 

Localidad: 

 

Firma: 
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