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El comité de empresa de Gadir Solar, planta de placas solares en Puerto Real que ha 
decidido cerrar, acudirá a vía judicial para reclamar a la empresa el pago de las 
indemnizaciones por despido que corresponden a los 196 trabajadores de su plantilla. Así lo 
ha anunciado el martes su presidente, José Manuel Gamaza, acompañado por los 
responsables de Industria de CCOO y UGT, Jesús Serrano y Diego Peces, respectivamente. 
 
La comunicación por carta de los despidos, efectivos a partir del 30 de abril, y donde la 
firma asegura “sin ningún tipo de pudor” que no tiene liquidez suficiente para pagar las 
indemnizaciones que corresponden a cada trabajador -–una parte de ellos recolocados de 
Delphi--, ha sido la causa suficiente para que el comité haya decidido poner todo en manos 
de la asesoría jurídica y reclamar el cobro de los finiquitos y demás deudas contraídas con 
la plantilla, en los tribunales. 
 
Por su parte, ambos sindicatos han asegurado que llevarán el caso de Gadir Solar ante la 
Fiscalía “porque esta empresa ha conseguido hasta 28 millones de euros de subvenciones y 
ahora pretende que los despidos de su plantilla se paguen también con dinero público”, a 
través del Fondo de Garantía Social (FOGASA), ha señalado el secretario general del 
sindicato provincial de Industria de CCOO-Cádiz, Jesús Serrano. 
 
“HA HABIDO UN DESVÍO DE CAPITALES” 
 
En concreto, a través del Registro Mercantil, se puede comprobar perfectamente la 
situación de esta empresa. “El balance de cuentas de la empresa del año 2009 y el informe 
de la empresa Deloitte sobre la situación de Gadir Solar, revelan que esta firma, una vez 
comprada la parcela donde está en Puerto Real por 3,6 millones de euros, la vendió a otra 
empresa por 13,5 millones y después la alquiló para poder montar la empresa. Ha hecho 
caja con el terreno. Es decir que una vez que compra la parcela, con el aval de la 
Administración porque va a crear una empresa, la vende y después, para poder montarla, la 
alquila. Y al final, resulta que Gadir Solar no tiene activos propios, porque el terreno no es 
suyo, sino que es un terreno alquilado”, revelan desde CCOO. 
 
Asimismo, explica Serrano, “pidieron una serie de subvenciones para comprar maquinaria 
para hacer placas de energía solar, que sustentaron en un crédito de 36,5 millones de euros 
con un periodo de carencia de dos años. Es decir, que todavía no se ha pagado cuota alguna 
de ese crédito ni se ha comprado maquinaria alguna, porque se ha alquilado por sistema de 
leasing a una empresa que además le alquilaba la patente para fabricar ese producto”. 
 
De la misma manera, se resaltan las facilidades que ha recibido Gadir Solar, como 
préstamos de 7,7 millones de euros al 0% de interés, por una Resolución del Ministerio de 
Industria de mayo de 2009. Y también ha detallado varias subvenciones, como la lograda 
por otra Resolución del 30 de enero de 2009 de la Agencia Idea de la Junta, para una ayuda 
de 5,7 millones de euros a fondo perdido y otra con fecha del 13 de abril de 2009, de 6,5 
millones. “Todo esto en 2009, pero además tenemos información de que en 2010 se le han 
dado otros 16 millones de euros divididos en dos partidas diferentes”.  
 
“En total, 28 millones de euros en subvención más un préstamo de 7,7 millones de euros a 
fondo perdido, a 0% de interés”, ha resumido el responsable de Industria de CCOO Cádiz. 
 
En este punto, Serrano ha asegurado que semejantes datos demuestran que nunca esta 
empresa ha tenido activos reales: “no ha tenido tecnología propia, ni ingeniería, ni 
departamento de I+D+i propio. Es decir, que lo tenía todo alquilado, incluso el terreno de 
la propia empresa, y ahora nos encontramos que no tiene ningún activo, que todos son 
virtuales”. 



 
CCOO y UGT han afirmado, sin embargo, que saben dónde está todo ese dinero, en líneas 
de créditos a otras empresas del grupo, para que tuvieran liquidez y, por ello, han insistido 
en pedir a las Administraciones que investiguen toda esta situación. “Ya tuvimos bastante 
con Ouviña, y reclamamos la actuación de la Administración competente, para ello 
ponemos a su disposición toda la documentación necesaria”. 
 
UN PERIPLO DE TRES AÑOS 
 
Ambos dirigentes sindicales han recordado el periplo que durante estos tres años han 
pasado los trabajadores que han sufrido dos expedientes de regulación temporal (ERTE). 
“Primero uno de seis meses, diciéndonos que estaban buscando contratos, después 
presentó otro de seis meses que se alargó cuatro más, para finalmente cerrarla”.  
 
De manera que el día 30 de abril, 196 trabajadores se quedan en la calle sin indemnización 
alguna, ni los débitos de los dos EREs que se han hecho, además de haber consumido su 
prestación por desempleo. “Durante este tiempo hemos mostrado demasiada paciencia y 
condescendencia con esta empresa, que no ha dejado producir a los trabajadores y que 
ahora les deja en la calle sin ningún tipo de compensación”, ha apuntado por su parte 
Diego Peces, de UGT. 
 
“LA JUNTA DEBE RECUPERAR HASTA EL ULTIMO EURO EN SUBVENCIONES” 
 
La dirección provincial de Izquierda Unida, por su parte, ha mostrado su apoyo a los 
trabajadores de Gadir Solar y ha considerado “totalmente justificada” la petición que hace 
la plantilla de que la Fiscalía tome cartas en el asunto para investigar la posible desviación 
de dinero procedente de subvenciones. El coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas, 
ha lamentado al respecto “el uso ilegítimo” que determinadas empresas hacen de dinero 
procedente de las arcas públicas y la falta de escrúpulos de este tipo de empresarios para 
hacerse con este dinero y después echar a la calle a cientos de trabajadores “sin garantizar 
siquiera una indemnización”. 
 
El dirigente provincial afirma que la Junta de Andalucía debe garantizar un mayor control y 
seguimiento de este tipo de subvenciones a la actividad industrial para evitar “casos 
sangrantes como los que está sufriendo la Bahía de Cádiz, que empiezan a convertirse en 
una lamentable rutina”. Cárdenas ha dejado patente el apoyo de la formación política a la 
plantilla y ha puesto a disposición de ésta todos los recursos de IU desde el ámbito 
institucional y político. 
 
Asimismo, el parlamentario andaluz de IU y vicepresidente primero del Parlamento 
andaluz, Ignacio García, ha señalado que “la Junta debe recuperar hasta el último euro” 
entregado en concepto de subvenciones a Gadir Solar y ha apoyado la decisión de los 
trabajadores de acudir a la Fiscalía para que se investigue el flujo de las subvenciones.  
 
El diputado portuense considera “interesante el devenir de Gadir Solar, que de alguna 
manera ha reeditado el guión de una muerte anunciada, al tratarse de una empresa sin una 
red comercial suficiente y con muy poca innovación tecnológica”. A su juicio, “parece que 
solo trataban de cubrir el expediente para justificar la concesión de subvenciones y esto es 
intolerable”. 
 
García entiende que sería “fundamental investigar a los diferentes componentes del 
accionariado para ver si hubieran podido beneficiarse fraudulentamente de las 
subvenciones”. Lo que sí está claro, según el diputado, es que “estas subvenciones han 
estado mal usadas desde el principio, puesto que no se han empleado para el desarrollo 
tecnológico de la empresa, como hubiera sido de esperar”. 
 
EL PP RECLAMA AL PSOE QUE EXPLIQUE LA FALTA DE CONTROL SOBRE LAS AYUDAS 
PÚBLICAS 
 
Igualmente, el presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, ha mostrado su preocupación ante 



la denuncia de los sindicatos UGT y CCOO. El dirigente popular reclama al PSOE, 
“empezando por su secretario provincial Francisco González Cabaña”, y al Gobierno de 
Griñán una explicación ante esta nueva irregularidad en las subvenciones públicas 
otorgadas a empresas en Cádiz, cuyo objetivo era la creación de puestos de trabajo y que 
finalmente no han dado los resultados esperados. 
  
Además, exige a IU que reproche a los socialistas “las continuas irregularidades en la 
concesión de ayudas públicas en la provincia de Cádiz” e insta a ambas formaciones 
políticas a que “se comprometan expresamente a recuperar todo el dinero público 
concedido a Gadir Solar”. 
  
El presidente de los conservadores gaditanos critica la “nefasta gestión y la falta de 
control” que los gobiernos socialistas han realizado del dinero público que estaba destinado 
a paliar la crisis industrial y la pérdida de puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz y la 
provincia. 
 
	  


