
El Comité de Empresa de Gadir Solar no negociará con la empresa el ERTE 
mientras no se cobre la nómina de junio  
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El Comité de Empresa de Gadir Solar, en Puerto Real, ha reiterado a los responsables de la 
firma que no se sentarán en la mesa de negociación del Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) de seis meses, convenido entre las dos partes hace unas semanas, 
“mientras lo trabajadores no cobren el salario de junio”, que sigue sin llegar. 
 
Así lo aseguraban los representantes sindicales de CCOO y UGT después del encuentro 
celebrado el viernes día 15 donde han conocido que este martes día 19 es el último plazo 
ofrecido por la empresa para hacer efectivo el cobro. “Les hemos asegurado que ya hemos 
escuchado más de 20 veces sus compromisos de pago y que por eso no nos sentaremos a 
negociar mientras los trabajadores no cobren, y la plantilla seguirá con concentraciones a 
la puerta de la empresa hasta el martes”, ha explicado el portavoz del Comité, Juan 
Manuel Cortina, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Asimismo, el representante sindical también ha subrayado la predisposición de todos los 
trabajadores a intensificar las medidas de presión con nuevas movilizaciones si tampoco se 
cumple este último plazo de cobro.  
 
De otro lado, el Comité se ha dirigido al delegado provincial de Empleo de la Junta, Juan 
Bouza, para reclamarle su intervención en este conflicto. “Esperamos que Empleo no tenga 
prisa por cerrar este ERTE sin nuestra firma y sí la tenga para hacer cumplir a la empresa 
sus obligaciones con los trabajadores”, ha añadido el portavoz sindical. 
 
Gadir Solar -uno de los pocos proyectos que se han instalado en la Bahía de Cádiz tras el 
cerrojazo de Delphi- anunciaba a finales de junio la inminente presentación de un ERTE de 
seis meses. La situación actual del mercado fotovoltaico obliga a la compañía, instalada en 
Puerto Real, a tomar esta decisión. Tanto empresa como Comité de Empresa hacían 
entonces hincapié en el “ánimo de colaboración” por ambas partes. 
	  


