
Gadir Solar prorroga su ERTE tres meses más para preparar su producción 
 
Empleo espera que a partir del 9 de mayo la empresa “despegue como todos 
esperamos por el bien de los trabajadores”  
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La intención era conseguir una prórroga de seis meses pero, finalmente, Gadir Solar sólo 
tendrá tres meses más para mantener su Expediente de Regulación Temporal de Empleo. El 
delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza, firmó ayer miércoles el 
documento que mantendrá a 203 operarios fuera de sus puestos de trabajo de forma 
temporal hasta el próximo 9 de mayo.  

En declaraciones a Europa Press, Bouza mostró su satisfacción en el sentido de que había 
una “gran inquietud” por parte del colectivo de trabajadores por su futuro inmediato, ya 
que de no haber llegado a un acuerdo tendrían que incorporarse este jueves a su puesto de 
trabajo. Bouza añadió que la prórroga es de tres meses por ser éste el tiempo que dice la 
empresa que necesita para poner en orden las cuestiones relativas al inicio de la 
producción. El responsable provincial de la Consejería de Empleo confió en que esto sea así 
para que Gadir Solar “despegue como todos esperamos por el bien de los trabajadores, de 
la propia empresa y del tejido industrial” de la provincia.  

Por su parte, el comité de empresa, a pesar de haber mostrado su rechazo a esta prórroga 
sólo una semana antes, destacó la apuesta de la plantilla por el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, después de que la mayoría haya dado su respaldo al preacuerdo 
alcanzado entre la dirección y los representantes sindicales. En concreto, los 
representantes de los trabajadores destacaron que en la votación de este preacuerdo 
celebrada el lunes --que reunió a 167 trabajadores frente a la puerta de la empresa debido 
a la premura de convocatoria--, le dieron su apoyo 157 de ellos frente a cinco que se 
mostraron contrarios al preacuerdo.  

Desde Comisiones Obreras se mostraron satisfechos con la reducción de seis a tres meses 
del ERTE y subrayaron que para alcanzar este preacuerdo de ampliación, la empresa se ha 
comprometido a hacer frente al pago de los complementos de aquellos trabajadores que 
hayan agotado su prestación por desempleo así como al abono de la nómina que todavía 
estaba pendiente. 

	  


