
El comité de Gadir Solar advierte a la empresa de que en el mes de noviembre 
acaba el plazo del proceso preconcursal  
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El comité de empresa de Gadir Solar ha lanzado una advertencia a la empresa –con planta 
en Puerto Real- sobre que se agota el tiempo para salir del proceso preconcursal, que 
culmina en noviembre, y “todavía no ha entregado la documentación para acceder a los 
fondos de reestructuración de la UE” con los que pretende salvar esta situación. 
 
Por ello, el comité ha insistido en mostrar su malestar y también su preocupación por el 
riesgo que supondría agotar el plazo del proceso preconcursal sin soluciones, que se 
traduciría “con la muy probable pérdida de todos los puestos de trabajo de Gadir Solar”, 
más de 200. Esta firma fabrica paneles solares y pertenece al Grupo Aurantia. 
 
En este sentido, los representantes sindicales han acusado a la empresa de “falta de 
responsabilidad” por no haber cumplimentado todavía la referida documentación cuyo 
retraso pone en peligro la continuidad de la plantilla, “a pesar del esfuerzo extraordinario 
que ha realizado este comité ante todas las administraciones públicas para su 
mantenimiento”. 
 
Con todo, desde el Comité se lanza de nuevo otro llamamiento a las administraciones, para 
que se impliquen en este conflicto y reclamen a Gadir Solar el cumplimiento de los 
acuerdos del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 
 
 
IMPAGOS 
 
De otra parte, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, los representantes de los 
trabajadores han recordado que todavía no han cobrado la nómina extraordinaria de julio ni 
los días devengados de agosto previos a la consecución del ERTE, y que denunciaron ante la 
Inspección Provincial de Trabajo. 
 
“Volvemos a denunciar públicamente el incumplimiento en el pago de la cantidades 
adeudadas a la plantilla y que, en el acuerdo formalizado junto a las condiciones por las 
que acordábamos el ERTE, se deberían haber realizado el 30 de agosto; sin embargo, en la 
reunión de la Mesa de Seguimiento del ERTE del lunes 3 de octubre, se nos comunicó que no 
había fecha de pago. Un hecho que ya está denunciado ante la Inspección de Trabajo”. 
 
Gadir Solar -uno de los pocos proyectos que se han instalado en la Bahía de Cádiz tras el 
cerrojazo de Delphi- anunciaba a finales de junio la presentación de un ERTE de seis meses. 
La situación actual del mercado fotovoltaico obliga a la compañía, instalada en Puerto 
Real, a tomar esta decisión. Tanto empresa como comité de empresa hacían entonces 
hincapié en el “ánimo de colaboración” por ambas partes. 
	  


