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Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel 
Pastrana, respectivamente, han achacado este miércoles a la Reforma Laboral emprendida 
por el Gobierno central y a sus "despidos exprés" el hecho de que 'Cadmos Energías 
Renovables', accionista único de la sociedad Gadir Solar, haya decidido abrir un  Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE) extintivo a los 196 trabajadores de la planta de Puerto Real 
(Cádiz).  
 
A preguntas de los medios de comunicación, tras mantener un encuentro en Sevilla con el 
coordinador general de IULV-CA y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
Diego Valderas, ambos líderes sindicales no han dudado en relacionar este ERE con 
el  "instrumento creado por el PP para echar a la calle a los trabajadores de forma exprés 
de la noche a la mañana", así como con "la paralización" de las ayudas a las energías 
renovables por parte del Ejecutivo central. 
 
Pese a ello, Carbonero y Pastrana advierten de que el caso de Gadir Solar es solo "uno de 
los muchísimos ejemplos" de empresas que ya están despidiendo a sus empleados o que 
están planeando hacerlo en breve. Según el secretario generan de CCOO-A, "son ya miles de 
trabajadores los que están perdiendo el empleo", por lo que ha instado al PP a que 
muestren los datos de "cuántos miles de andaluces que tenían empleo estable han sido 
despedidos por la Reforma Laboral en los primeros 15 ó 20 días de marzo".  
 
Lo mismo ha pedido Pastrana, quien se muestra seguro de que serán "varios miles de 
andaluces con puestos de trabajo estable y convenios en condiciones, los que han sido 
rápidamente despedidos a raíz de la Reforma Laboral que se aprobó hace un mes".  
 
Ante estas estimaciones, ambos sindicatos han criticado que "encima el PP siga con la 
desfachatez de que ellos son los defensores de los parados". "El PP está siendo no solo el 
azote y la maldición de los trabajadores con empleo, sino también el de las personas que 
están en desempleo porque también van a perder la protección", ha augurado Carbonero. 
 
Por último, Pastrana ha advertido de que, en el caso de Gadir Solar, en el que ve "un claro 
exponente de la facilidad con la que hoy es posible que cualquier empresa se desprenda de 
sus trabajadores", será necesario "analizar también si las ayudas públicas que ha recibido 
por parte de la Administración autonómica se han aplicado correctamente o no". 
 


