
Extrabajadores de Gadir Solar piden formar parte del Protocolo de Delphi 
 
Los exempleados que anteriormente formaron parte de la planta de 
automoción reclaman “igualdad de derechos con el resto de compañeros”  
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Extrabajadores de Delphi contratados por Gadir Solar y que tras el cierre de esta empresa 
se encuentran de nuevo sin empleo, protestaron ayer a la puerta de la delegación 
provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en la Plaza 
Asdrúbal de Cádiz, para reclamar su reincorporación al Protocolo de la planta de 
automoción. 
  
En concreto, son 87 los empleados de la desaparecida fábrica que, de nuevo están en la 
calle “como consecuencia del fracaso del proyecto empresarial de Gadir Solar --dedicada a 
la fabricación de paneles fotovoltaicos--, reclamando a la Junta que cumpla la cláusula de 
salvaguarda que recoge el Protocolo que firmó con los sindicatos tras la desaparición de 
Delphi en 2007”, aseguran fuentes de CCOO.  

En esa cláusula se establece que volverán al Protocolo “los trabajadores que quedaran de 
nuevo en la calle por el cierre de la nueva empresa que les contratara, por motivos ajenos 
al propio trabajador, como es el caso de Gadir Solar. No queremos ningún privilegio ni 
ponernos por delante de nadie, sólo igualdad de derechos con el resto de compañeros de 
Delphi”, afirmó uno de los afectados durante la protesta.  

Asimismo, la ‘Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi’ ha retrasado la reunión 
prevista para hoy hasta el próximo viernes 21, aunque los sindicatos que representan al 
colectivo de la antigua factoría de Puerto Real --CC OO, UGT, CGT y USO-- aún no han 
recibido la comunicación oficial que les cita para este encuentro.  

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que, en principio, la reunión se celebrará 
este viernes, a partir de las 12.00 en la capital hispalense, y en la misma los sindicatos 
pondrán sobre la mesa dos temas “clave”.  

Por un lado, pretenden conocer que va a pasar con los extrabajadores de la factoría que 
acaban su ciclo formativo el próximo 30 de septiembre y, por otro, saber en qué punto se 
encuentra el ‘proceso concursal’. 

	  


