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Los exmiembros del Comité de Empresa de Gadir Solar, fábrica de placas solares cerrada 
hace unas semanas en Puerto Real, denuncian que, “como temían”, David Naranjo, como 
administrador único, y José María García Ventús, como consejero delegado, “han vuelto a 
mentir a la explantilla, a los medios de comunicación y a las Administraciones”. 
 
“Se encargaron de decir que cumplirían con sus obligaciones de pago con sus 
extrabajadores –-sueldos pendientes e indemnizaciones-- antes de un mes desde sus 
despidos, algo que no se ha hecho realidad”, lamentan en un comunicado del que fue 
Comité de Empresa de este proyecto fracasado, que ha dejado en la calle a casi 200 
personas. 
 
Estos representantes de la plantilla añaden que “no es de extrañar, pues ha sido la tónica 
habitual durante el tiempo que ha durado la relación laboral: declaraciones falsas de 
reapertura de la planta, contratos fantasmas, incumplimientos de pagos a diestro y 
siniestro, etc.”.  
 
“Incluso Ventús no tuvo reparos en decir en el CEMAC que pagaría a principios de junio y 
retomaría la actividad en septiembre, un día después de haberse acogido a Ley Concursal, 
según declaraciones de David Naranjo a la prensa. Volviendo a dar falsas expectativas a los 
pocos exempleados que aún se aferran a sus palabras, pese a que una vez extinguidos los 
contratos la empresa no tiene ningún tipo de compromiso con ellos”, se señala en una nota 
remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Por otro lado, se denuncia que todavía no saben de ninguna Administración pública que 
haya iniciado algún tipo de actuación para recuperar las ayudas concedidas a la empresa, 
pese a las advertencias de semanas atrás. 
 
EN CONCURSO DE ACREEDORES 
 
Gadir Solar, uno de los contados proyectos llegados a la Bahía de Cádiz para amortiguar el 
cerrojazo de Delphi en 2007, tras presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) 
extintivo que afecta a sus 196 empleados -–una parte, recolocados precisamente de Delphi-
- hizo público a principios de mayo que se veía “obligada” a solicitar concurso de 
acreedores ante los tribunales de Cádiz. 
 
“La crisis del sector de la industria fotovoltaica, provocada por la práctica desaparición de 
los programas de tarifas para parques fotovoltaicos en España, Italia y Francia, ha colocado 
a la sociedad en una posición tremendamente complicada desde la primavera del año 
pasado”, explicaba Naranjo, consejero delegado de la sociedad, en un comunicado. 
 
Y agregaba que “los accionistas y la administración de la sociedad están poniendo todos los 
medios que están a su alcance, mediante la reestructuración de la deuda y la entrada de un 
nuevo inversor, para buscar una solución satisfactoria para poder restablecer pronto la 
actividad productiva en la planta de Puerto Real”. 
	  


