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El comité de empresa de Gadir Solar, en Puerto Real, ha conseguido que los responsables 
de la firma –uno de los pocos proyectos que se han instalado en la Bahía de Cádiz tras el 
cerrojazo de Delphi, y que ya pretende presentar un ERTE- les aseguren el cobro de la 
nómina de junio para el mismo miércoles. 
 
Así lo han asegurado los representantes sindicales de CCOO y UGT después del encuentro 
celebrado por la mañana con este propósito, mientras buena parte de la plantilla de esta 
empresa dedicada a la fabricación de paneles solares de energía fotovoltaica, mantenía una 
concentración a modo de medida de presión ante la sede de la firma en el polígono 
industrial El Trocadero. 
 
“Nos han explicado todas las gestiones que han realizado estos días para conseguir abonar 
la nómina que nos deben, la de junio, y finalmente se han comprometido con nosotros a 
que hoy mismo (por el día 13) harán efectivo el pago”, ha explicado en un comunicado 
remitido a DIARIO Bahía de Cádiz el portavoz del conflicto y miembro del comité de Gadir 
Solar, Juan Manuel Cortina. 
 
En cualquier caso, el Comité de Empresa ha decidido dar un margen de confianza de un día 
antes de decidir cualquier movilización. “Hasta mañana esperaremos para cobrar, pero si 
entonces tampoco nos pagan, estudiaremos otras medidas”, ha añadido Cortina. 
 
El responsable sindical también ha explicado que los directivos de Gadir Solar, respecto a la 
paga extraordinaria de verano que se cobra cada 15 de julio, les han asegurado que tanto el 
pago de ésta como de la correspondiente al mes de julio está pendiente de cerrar la venta 
de unos paneles solares. 
 
Los miembros del Comité de Empresa abandonaban el pasado lunes día 11 la mesa de 
negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se consensuó 
hace unos días como mal menor, por el impago de esta nómina de junio.  
 
Gadir Solar 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. 
 

	  


