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El consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha 
lamentado este miércoles que Cadmos Energías Renovables, accionista único de la sociedad 
Gadir Solar, haya decidido abrir expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo a los 
196 trabajadores de la planta de Puerto Real (Cádiz) por la situación del sector, de forma 
que ha identificado como "causas directas" para tomar esta medida la suspensión de primas 
a las energías renovables por parte del Gobierno y el nuevo marco que ofrece la Reforma 
Laboral para la tramitación de un ERE.  
 
En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto en el PITA, en Almería, Ávila ha 
considerado que la última decisión de la accionista, que reconvierte un ERTE 
recientemente aprobado por la Junta en un ERE extintivo, está "evidentemente basada" en 
el "abandono por parte del Gobierno de España del apoyo a las energías renovables"; una 
decisión que se ha tomado "de golpe" y que ha afectado a empresas vinculadas al sector.  
 
Así, ha señalado que desde la Junta de Andalucía se ha tratado de complementar todas las 
ayudas ofrecidas por el Ejecutivo central para impulsar las renovables. "Era darnos cuenta 
de que aquí disponemos de sol y no de petróleo y darnos cuenta, por sentido común, de 
que tenemos la posibilidad de aprovechar el viento porque no tenemos carbón", ha 
considerado Ávila, quien ha incidido en este sentido en la necesidad de "apoyar 
inicialmente" las energías renovables para su desarrollo tecnológico ante otras fuentes de 
energía.  
 
Igualmente, se ha referido a la conversión de ERTE en ERE extintivo por parte de la 
empresa, con lo que ha puesto de manifiesto que a través de la última Reforma Laboral se 
ha conseguido "la eliminación de todos los requisitos y de todos los controles que había con 
anterioridad para poder realizar ERE extintivos". Así, ha querido trasladar a los empleados 
que la Junta quiere "estar en el proceso" y "apoyar" en la medida de sus posibilidades pese a 
"no poder estar en el proceso de arreglo definitivo de todos los problemas".  
 
Preguntado por la posibilidad de recuperar los incentivos otorgados por la Junta para el 
desarrollo de esta Compañía, el titular andaluz de Economía ha indicado que lógicamente si 
hay incentivos vinculados al desarrollo de actividad y éstos no se realizan, la Junta de 
Andalucía tendrá que estar en la parte acreedora como cualquier otro", aunque considera 
que, por el momento, es preferible "esperar" a que evolucione el procedimiento.  
 
En cuanto a las quejas de Cadmos Energías Renovables sobre la política de los fabricantes 
de módulos fotovoltaicos chinos "que están vendiendo bajo coste desde hace más de un 
año", el consejero de Economía ha reconocido desconocer expresamente si 
coyunturalmente hay problemas de sobreproducción, si bien ha indicado que los materiales 
con los que se trabaja en este caso particular "son susceptibles de estocaje", con lo que ha 
insistido en que es "definitivo y evidente" que el principal problema procede de la 
eliminación de las ayudas públicas.  
 
Déficit público  
 
"Todos debemos de saber que el que se corten las primas a las renovables no tiene nada 
que ver con el déficit público", ha manifestado Ávila en el transcurso de su intervención, en 
la que ha considerado que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, 
"se equivocó radicalmente" al tratar de vincular ambos aspectos vinculándolos al control de 
la deuda.  
 
En este sentido, ha explicado que los fondos de las primas "vienen en los recibos de la luz, 
que los pagamos todos", con lo que no se trata de un líquido procedente de los 



Presupuestos sino que procede "del bolsillo de los ciudadanos", por lo que "va a cubrir no el 
déficit público sino la cuenta de resultados de las grandes empresas eléctricas que no han 
apoyado las energías renovables". 
 


