
"La plantilla se pone en lo peor y teme no cobrar ni las indemnizaciones"  
 
Los trabajadores de Gadir Solar se muestran con el ánimo por los suelos tras 
el "mazazo" recibido el martes y hoy se manifestarán, junto a los astilleros de 
Navantia, en una marcha que recorrerá la capital 
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Nada hacía presagiar a los 196 empleados de Gadir Solar que acudirían mañana a la marcha 
a pie convocada por los tres astilleros de la Bahía con pancarta propia. Ya se contaba con 
que los extrabajadores de Delphi acudieran en solidaridad con el personal de Navantia 
Cádiz, San Fernando y Puerto Real, pero nunca con una pancarta con un ‘No al cierre de 
Gadir Solar’.  
 
Pero ayer por la tarde, Comité de Empresa, sindicatos y la plantilla de la firma afincada en 
Puerto Real mantuvieron una asamblea repleta de dudas e incógnitas, según reveló uno de 
sus componentes. Pero lo peor es que "la plantilla tiene miedo a no cobrar ni siquiera las 
indemnizaciones". Es el ambiente de escepticismo que reinaba en un encuentro del que 
salió la idea de participar hoy en la manifestación de Navantia y de convocar un encuentro 
a las puertas de la factoría para el próximo martes, día en el que está prevista una reunión 
con la dirección de Gadir Solar.  
 
En la asamblea de ayer, el comité de empresa comunicó a los trabajadores que la propia 
Delegación de Empleo, a través de Juan Bouza, se reafirmaba en que "ya poco se puede 
hacer desde el punto de vista administrativo, una vez que se ha aprobado la Reforma 
Laboral".  
 
A su vez, los representantes sindicales se mostraron firmes ante la idea de reclamar a las 
Administraciones que recuperen "la inyección de dinero público" que ellos cuantifican en no 
menos de 20 millones de euros.  
 
En cuanto a los pasos a seguir una vez que la empresa notificó la decisión de hacer 
extintivo lo que inicialmente era un ERE temporal, desde Empleo "nos han confirmado que 
al tratarse de una empresa con más de 50 empleados se abre ahora un período de consultas 
que podría acabar en acuerdo o no". Posteriormente, según el Comité de Empresa tendrían 
que pasar otros 30 días para que definitivamente se hicieran efectivos los 196 despidos. De 
todas formas dejaron abierta la posibilidad de acudir de manera masiva ante los Juzgados 
de lo Social "si creemos que el ERE no es justo, cosa que no dudamos".  
 
"Nos deben tanto dinero y como nunca han pagado nada de lo pactado, la plantilla tiene 
miedo de que ni se cobre lo que se nos adeuda ni las indemnizaciones. Es el mayor de los 
temores."  
 
Desde el Comité de Empresa adelantaron también que ahora se dispondrán a intentar 
conocer los activos que tiene Gadir Solar: "En Visteon los había pero nos tememos que esta 
gente no tiene ni donde caerse muerto". Aun así se muestran dispuestos a "arrancar" un 
compromiso por parte de la Administración porque "que no se olvide que obtuvieron más de 
20 millones de euros de inyecciones públicas y que ahí, las Administraciones tendrán algo 
que contar".  
 
Por otra parte, ayer mismo, los secretarios generales de UGT-A y CCOO-A, Manuel Pastrana 
y Francisco Carbonero, aseveraron que una de las consecuencias de la Reforma Laboral es 
el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Gadir Solar para la extinción 
de los contratos de sus 196 trabajadores en Puerto Real.  
 
Según Carbonero, se conjugan dos situaciones de políticas "erróneas, como es la actuación 
de la empresa con el despido exprés de la Reforma Laboral" y "los recortes en las políticas 



energéticas, porque el PP ha eliminado los incentivos a las energías limpias con impacto 
tremendo en Andalucía".  
 
Mientras, Pastrana reprochaba que la política energética del Gobierno "vuelve al modelo de 
energías tradicionales junto a la energía nuclear", al tiempo que subraya que "la Reforma 
Laboral posibilita que en esta empresa el empresario pueda dar la puntilla impunemente". 
 


