
La Junta avaló a Gadir Solar ante una entidad de crédito en el año 2010  
 
Sin contar ese aval por un máximo de 5,5 millones de euros, la firma del Grupo 
Aurantia recibió desde diciembre de 2007 cerca de 30 millones en ayudas públicas. IU 
denuncia contactos con India 
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La Junta de Andalucía, a través de distintos portavoces, se adelantó en la jornada de ayer a 
anunciar que pedirá la devolución de las ayudas otorgadas a Gadir Solar tras el anuncio de 
esta empresa del Grupo Aurantia, afincada en Puerto Real, de convertir el Expediente de 
Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que pesaba sobre sus 209 empleados, en un ERE 
extintivo.  
 
El propio delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, estimó ayer estas ayudas, por 
diferentes conceptos, en más de 20 millones de euros. Desde CCOO, Francisco Cárdenas 
explicó ayer que según los cálculos que maneja el sindicato son más de 32 millones.  
 
En total, y según las distintas publicaciones aparecidas en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la suma máxima podría 
ascender a 34,4 millones de euros.  
 
Una de esas subvenciones, consistiría en un aval de la propia Junta de Andalucía ante una 
entidad de crédito para que Gadir Solar pudiera contar con un máximo de 5,5 millones de 
euros. Concretamente, el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta es del 28 de 
diciembre de 2010, y ratifica el acuerdo adoptado por el consejo rector de la Agencia IDEA, 
a propuesta del consejero de Economía, Innovación y Empresa, Antonio Ávila.  
 
Según dicho acuerdo, "se autoriza el riesgo para la concesión de una ayuda temporal a 
Gadir Solar, consistente en un aval ante entidad de crédito por un importe máximo de 5,5 
millones de euros, con el límite del 80% del importe del principal del préstamo avalado, 
con una vigencia de tres años desde su formalización".  
 
No fue el único. Mucho antes, en diciembre de 2007, un nuevo acuerdo de Consejo de 
Gobierno de la Junta concede un incentivo directo a la misma firma por importe de 
16.328.610 euros, siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo.  
 
En enero de 2010, el Servicio Andaluz de Empleo concede una subvención de carácter 
excepcional por la contratación indefinida de 101 extrabajadores de Delphi. En total la 
empresa recibe 909.000 euros. En noviembre de ese mismo año, de nuevo la Agencia IDEA, 
proporcionó a esta firma otro incentivo "para la mejora del proceso productivo mediante la 
incorporación de una nueva línea para la disposición de TCO (Óxido Transparente 
Conductor). La ayuda fue de 3.266.200 euros.  
 
La última subvención de la que se tiene constancia tiene fecha del pasado octubre de 2011, 
y fue publicada en el BOE. Se trata de incentivos regionales del Ministerio de Economía y 
Hacienda por valor de 8.363.939 euros, con la condición del mantenimiento de los 209 
puestos de trabajo.  
 
Ayer, las reacciones al cierre no cesaron. Una de las más críticas llegó por parte de IU. Su 
candidato por Cádiz, Ignacio García, afirmó en un comunicado que llevará al Congreso de 
los Diputados una solicitud de información sobre "los posibles contactos y actuaciones que 
hayan podido existir entre el Gobierno español y el Gobierno indio, y en general, el 
mercado oriental, para exportar producción y tecnología española relacionada con las 
energías alternativas y en concreto, la solar". García afirmó que "dado que la dirección de 
Gadir Solar ve como elemento más viable de salvación inmediata el contrato con una 
empresa estatal de la India, que no acaba de cuajar, sería más que probable la 
intervención de la diplomacia española".  



 
De hecho, en rueda de prensa, el propio García junto al sindicalista de CCOO y miembro de 
su candidatura, Francisco Cárdenas, explicaron que "lo que no puede ser es que cierre 
dejando a estas personas en la calle y luego pretenda abrir al calor de nuevas 
subvenciones". Por ello, IU anunció ayer que solicitará además, una fiscalización por parte 
de la Cámara de Cuentas del Plan Bahía Competitiva, "con especial atención a Gadir Solar".  
 
Por su parte, el consejero de Innovación, Antonio Avila, vinculó la decisión de la empresa 
Gadir Solar de iniciar un ERE extintivo para los 196 puestos de trabajo de su planta de Cádiz 
a la suspensión por parte del Gobierno central de las primas a las renovables y a la Reforma 
Laboral.  
 
En cuanto a la plantilla, hoy está prevista una asamblea en El Puerto en la que, 
previsiblemente, aprobarán un calendario de movilizaciones en contra de esta decisión. 
 


