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ayudas para el empleo 
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Toca ajustar cuentas con Gadir Solar. La empresa consumó el pasado mayo el cierre de su 
planta en la Bahía, después de tres años de presencia en el Polígono de el Trocadero. La 
actividad de esta firma, dedicada a la fabricación de placas fotovoltaicas de última 
generación, estuvo interrumpida en varias ocasiones, lo que dio lugar a la presentación de 
dos expedientes de regulación temporall de empleo (ERTE) para su plantilla. El final ha sido 
un ERE extintivo para sus 196 empleados. Ya en marzo, la Consejería de Empleo le exigió la 
devolución de las ayudas públicas recibidas por la contratación. La resolución del 
expediente es ahora firme seis meses después del primer aviso y se le reclama el reintegro 
de 310.000 euros, una cantidad que el consejero delegado de la firma, David Naranjo, ha 
anunciado que no abonará porque la entidad se encuentra en concurso de acreedores y es 
el administrador concursal quien tiene que decidir sobre este asunto.  
 
Negociación con los exDelphi  
 
Por otra parte, la Junta de Andalucía intensificará los contactos la próxima semana con una 
multinacional china interesada en hacerse con los terrenos de la antigua Delphi en Puerto 
Real, aunque hasta el momento no hay nada cerrado, según les comunicó ayer la Junta a 
los representantes de los trabajadores.  
 
En la reunión de la ‘Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Delphi’, con motivo del 
cierre de la multinacional de automoción en Puerto Real, los responsables de la Consejería 
informaron de que tienen abierta una negociación con una multinacional china, pero no 
dieron más detalles.  
 
Fuentes de la Consejería de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo eludieron pronunciarse 
sobre el contenido de la Comisión de Seguimiento. Según fuente sindicales, los sindicatos y 
la Junta abordaron ayer en la reunión la finalización este mismo mes del período de 
formación de los extrabajadores de Delphi, unos 500, y la búsqueda de alternativas.  
 
Las partes volverán a reunirse el próximo viernes cuando los sindicatos presentarán un plan 
social a la Junta con medidas para buscar una salida a esos 500 extrabajadores de Delphi. 
Los sindicatos plantearon también a la Junta que los ochenta exempleados de Delphi que 
fueron recolocados en la factoría Gadir Solar y han perdido su empleo, vuelvan al Protocolo	  


