
La Junta avala 5,5 millones de euros a una empresa que contrató a 100 
extrabajadores de Delphi 
 
La Administración autonómica ha concedido ya a Gadir solar 20 millones en 
incentivos 
 
Fuente informativa: El Mundo Andalucía 
Fecha: 14 de enero de 2011. 
 
La Junta vuelve a salir en ayuda de Gadir Solar, una de las escasas empresas que ha 
contratado a antiguos trabajadores de la factoría gaditana de Delphi y a la que ha 
concedido hasta ahora unos 20 millones de euros en incentivos. 
 
El consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –dependiente 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia– aprobó el pasado 14 de diciembre la 
concesión de un aval a favor de Gadir Solar por un importe máximo de 5,5 millones de 
euros para facilitarle la obtención de financiación bancaria. La operación tiene una 
vigencia de tres años desde su formalización. 
 
El apoyo brindado por la Agencia IDEA, ratificado por el Consejo de Gobierno el 28 de 
diciembre, se enmarca en el programa de ayudas a empresas viables con dificultades 
coyunturales en Andalucía y permitirá a la compañía conseguir dinero para atender sus 
necesidades de capital circulante. 
 
La autorización de este riesgo se produjo un mes y medio después de que la Junta le 
concediera una nueva ayuda económica a Gadir Solar, filial de Cadmos Energías 
Renovables, dedicada a la fabricación de módulos fotovoltaicos. 
 
En concreto, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 2 de noviembre respaldar con 3,26 
millones de euros el proyecto promovido por esta empresa para introducir mejoras 
tecnológicas en su planta de fabricación de paneles solares de lámina fina y bajo coste de 
Puerto Real. 
 
Según informó entonces la Junta, esta actuación –con una inversión de 17 millones de 
euros- busca aumentar la eficiencia energética de las placas y reducir los costes de 
producción, mediante la incorporación de una línea para realizar el tratamiento de los 
cristales con óxido transparente conductor. Ello aseguraría el “mantenimiento” de los 209 
empleos fijos de la factoría. 
 
 
Construcción de la planta 
 
La Administración autonómica había contribuido previamente a la construcción de la planta 
de Gadir Solar en el parque industrial Tecnobahía con la concesión de un incentivo de 
16.328.610 euros, un 18 por ciento de la inversión (más de 93 millones de euros). Esta 
ayuda fue aprobada por la Agencia IDEA el 12 de noviembre de 2007. 
 
Gadir Solar es una de las dos empresas en las que la Junta de Andalucía ha podido recolocar 
a parte de los operarios afectados por el cerrojazo de Delphi a su planta de Puerto Real el 
31 julio de 2007. 
 
En concreto, el fabricante de paneles solares ha contratado a 102 antiguos trabajadores de 
la multinacional estadounidense, lo que supone casi la mitad de la plantilla total de Gadir 
Solar (210). 
 
Otras 349 personas encontraron empleo en las empresas aeronáuticas SK10 Desarrollo y 
Tecnologías SL y SK10 Composite Aerospacial SL –filiales del grupo Alestis Aerospace, 
controlado en un 56 por ciento por la Junta y las cajas andaluzas Unicaja y Cajasol–, a las 
que la Consejería de Empleo concedió el 12 de enero de 2010 subvenciones excepcionales 



por un montante de 3.141.000 euros por la formalización de contrataciones indefinidas a 
extrabajadores de Delphi. 
 
De otro lado, la antigua plantilla de la multinacional pendiente aún de recolocación está 
convocada hoy a un referéndum para decidir si se aprueba o no el preacuerdo alcanzado el 
pasado martes con la Junta en la Comisión de Seguimiento. 
 
La Administración autonómica ha rectificado y ofrece ahora prolongar el proceso de 
formación hasta septiembre del año 2012, pero rebajando sustancialmente la cuantía de la 
beca. 
 
En concreto, pagaría una ayuda social por la asistencia a los cursos equivalente a 1,5 veces 
el importe del Salario Mínimo Interprofesional, establecido para este año en 641,40 euros 
mensuales. Ello supondría una merma del 30 por ciento, al pasar de percibir 19.200 euros al 
año a unos 13.500. 
 
El preacuerdo establece también la disposición de la Junta a pagar 45.000 euros a cada 
extrabajador de Delphi que se desvincule del Programa de Recolocación antes del próximo 
28 de febrero. 
 
 
‘Balón de oxígeno’ para Grupo Gea 21 
 
El consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) aprobó 
también el pasado 14 de diciembre la concesión de un aval de hasta 10 millones de euros a 
favor de Gea 21 SL, uno de los principales grupos constructores de la comunidad. 
 
Creada en el año 1995, Gea 21 está participada actualmente por once empresas del sector. 
A saber: Vera, Rafael Morales, Martín Casillas, Fircosa, Pamasa, Nila, BSK, Pavimentaciones 
Morales, Mipelsa, Jicar y Construcciones López Porras. 
	  


