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La Junta exige a Gadir Solar una indemnización “justa” para su plantilla  
 
Fuente informativa:	  Diario Bahía de Cádiz (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 01 de abril de 2012. 
 
Los delegados provinciales en funciones de la Junta de Economía, Innovación y Ciencia, y 
de Empleo, Angelines Ortiz y Juan Bouza, respectivamente, mantenían el pasado viernes 
día 30 una reunión con el comité de empresa de Gadir Solar que ha registrado un 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) donde plantea extinguir los contratos de los 195 
trabajadores que forman la plantilla de su centro de trabajo en Puerto Real. 
 
Tras escuchar a los representantes de los trabajadores, los delegados del Gobierno regional 
en Cádiz exigen a la empresa --una de las pocas que llegó a la Bahía para amortiguar el 
cierre de Delphi-- una negociación respecto a este ERE que garantice una “indemnización 
justa” para sus empleados, una buena parte de ellos exDelphi. 
 
Tanto Ortiz como Bouza, según apuntan en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, 
consideran que la plantilla “ha ayudado y apoyado a Gadir Solar en todo lo que la empresa 
le ha solicitado en estos años”, de ahí que entiendan esta indemnización como “justa”.  
 
La Junta de Andalucía demanda, igualmente, que en el marco de esta negociación se 
certifique el abono de las cantidades pactadas con los trabajadores de forma efectiva o, en 
caso contrario, se adoptarían “las medidas oportunas al respecto”. 
 
Los Delegados han manifestado que desde las distintas instancias del Gobierno autonómico 
se va a proceder a la apertura de expedientes de reintegro de las subvenciones e incentivos 
que se concedieron en su momento a Gadir Solar por parte de la Junta, y cuya concesión 
estaba condicionada a la creación y el mantenimiento del empleo. 
 
Por último, Ortiz y Bouza, como representantes de la Junta en este conflicto laboral, han 
trasladado su apoyo y solidaridad a estos trabajadores, a los que consideran “víctimas 
claras de la reforma laboral y de la política energética del Gobierno de la nación”. 
 

	  


